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Resumen 

Actualmente el mundo está en un constate cambio de avance y evolución siendo cada vez 

más competitivo, es por esto que se vuelve necesario que las personas, en especial los 

Profesionales Contadores Públicos realicen permanentemente actualizaciones que contribuyan 

a desempeñarse mejor en los cargos que ocupan hoy en día. 

Los contadores deben prepararse continuamente para mejorar sus capacidades y 

conocimientos por medio de diferentes métodos de actualización y las universidades deben 

estar capacitadas para brindarles estas actualizaciones complementarias que ayuden a mejorar 

su rendimiento tanto personal como laboralmente, ya que un profesional preparado tiene la 

capacidad de ejercer las diferentes  actividades derivadas de la profesión y afrontar los  

obstáculos producto de la misma, y que mejor forma de actualizar estos conocimiento siendo 

con la ayuda y el constante apoyo de la institución donde se formó como profesional. 

Lo anterior reconoce lo importante que es para el profesional seguir en continua 

actualización de su profesión, así desarrollar más su aprendizaje y conocimientos en el campo, 

demostrando ser un profesional competitivo que lo obliga a perfeccionarse cada día más en su 

carrera, gracias a la necesidad de aprendizaje que se ve constantemente por los cambios que 

hay tanto en el mundo como la ciencia y la tecnología que han tenido transformaciones y 

avances significativos en la sociedad. 
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Introducción 

 
 

Con los avances tecnológicos y las constantes actualizaciones en temas que generan 

impacto social y económico los cuales deben ir a la vanguardia para no quedar obsoleto. 

Es por esto que los egresados deben estar en constante actualización en su carrera 

profesional complementando sus estudios y conocimientos. Sin embargo se plantean 

problemas en la formación recibida, lo que ha llevado a las universidades y a las 

instituciones a realizar estudios acerca de la situación real a la que se enfrentan sus 

titulados cuando abandonan estas, tales como la búsqueda de empleo, el acceso al trabajo 

y sobre todo el cómo se van a desempeñar en estos puestos profesionalmente, además de 

que estos hablan del buen nombre de la institución.  

 

Siendo consecuente con este trabajo se pretende identificar y analizar cuáles son las 

falencias en el área tributaria que tienen los egresados de Contaduría Pública de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, y de acuerdo a estas, desarrollar una 

propuesta la cual pueda ampliar el conocimiento por medio de reuniones periódicas 

donde se podrán debatir, se informarán y darán opiniones de diferentes temas en los 

cuales los egresados estén interesados en profundizar. A esto se le llamara Tertulias, el 

egresado tendrá la oportunidad de  adquirir actualización constante en su carrera, de su 

perfil para realizar una adecuada gestión tributaria.  

 

En Colombia existen ya muchas normas tributarias que buscan gravar las actividades 

que manifiestan capacidad contributiva, esto a través de diferentes impuestos, por lo 

tanto los Profesionales de Contaduría deben estar informados sobre las obligaciones 
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fiscales que tiene cada uno de sus clientes o jefes; es ahí donde entra la adecuada gestión 

tributaria y  conocimientos por parte del profesional.  

 

Por lo anterior es importante que toda actividad de aprendizaje que realice el 

profesional le permita una mejor calificación de sus competencias y habilidades, además 

de enriquecer sus conocimientos y aptitudes tanto laboral como personal, haciendo de 

este un proceso continuo que se extiende para toda la vida. Prepararse para los cambios y 

estar en constante actualización generara desafíos para los profesionales de contaduría 

que será ventajoso a la hora de darsen a conocer profesionalmente. 
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1. Identificación del Problema 

 

1.1. Planteamiento Del Problema 

 

          

    

La formación hace parte de la reflexión y experiencia de hechos que están enfocados 

a diferentes contextos como la práctica, la educación, las tradiciones, la disciplina, las 

ciencias y la pedagogía, en especial la enseñanza que un profesor trasmita de acuerdo a 

su conocimiento y experiencia, teniendo en cuenta los elementos teóricos, conceptuales y 

metodológicos, enfrentando a los problemas y en analizar la cultura académica de hoy y 

al profesional de mañana. 

 

Para que el  profesional actual se destaque en el mercado laboral, debe contar con 

diferentes competencias y así ir creciendo profesionalmente. Entre más se actualice y se 

prepare, las posibilidades de ascenso serán cada vez mayores. Es por esto que las 

universidades dentro de su proyección social debe ofrecer capacitaciones que 

contribuyan al desarrollo laboral y profesional del egresado, a afrontar cambios e 

interesarlo en seguir aprendiendo, profundizando más su conocimiento. 

 

Tener en cuenta la necesidad que se obtiene en el manejo de la profesión contable, 

esto conlleva a fortalecer ese campo de acción donde el egresado se debe dar a conocer y 

evidencie su amplio conocimiento, complementándolo con una formación ética, 

capacidad crítica y analítica donde pueda enfrentarse con seguridad. Se consideran 

algunos aspectos que conllevan al que el egresado no realice contantemente su 
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actualización y es debido a la falta de sentido de pertenencia a la profesión y apatía  las 

actualizaciones, es por eso llevar a cabo prácticas pedagógicas que funcionan como 

estrategias para solucionar estos problemas como lo son el teatro, la participación activa 

del egresado en talleres que le permita desarrollar sus potenciales, reuniones con otros 

profesionales, espacios donde se exprese con libertad, entre otras. 

 

Con el propósito de que el profesional responda a las necesidades y le permita seguir 

adquiriendo aquellos conocimientos y aprendizajes de su carrera profesional, 

garantizando una formación continua, perfeccionamiento y enriquecimiento de su 

profesión, se  realiza una propuesta metodológica de actualización tributaria en el marco 

de las acciones de formación complementaria para los egresados del Programa de 

Contaduría Pública de la UNIAJC. 

  

 Por lo antes expuestos,  teniendo en cuenta los procesos educativos que se llevan a 

cabo hoy en día como las actividades y prácticas que se desarrollan en la etapa 

profesional, se propone realizar las Tertulias de egresados, donde reafirmara el 

compromiso de la Institución con el egresado que son los más enfocados en evolucionar 

profesionalmente.  De esta forma, se pretende también contribuir ciudadanos 

competentes en un futuro para alcanzar el éxito tanto social, laboral y familiar, posibilitar 

al egresado a seguir en continuos estudios superiores que favorezcan su buen desempeño 

profesional. 
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1.2. Formulación Del Problema 

 

¿Cuál es la propuesta metodológica de actualización tributaria en el marco de las 

acciones de formación complementaria para los egresados del Programa de Contaduría 

Pública de la UNIAJC? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

Plantear una propuesta metodológica de actualización tributaria en el marco de las 

acciones de formación complementaria para los egresados del Programa de Contaduría 

Pública de la UNIAJC 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar  las necesidades actuales del  egresado de Contaduría  Pública de la 

UNIAJC. 

 

 Determinar las necesidades más relevantes de actualización tributaria del egresado de 

Contaduría Pública de la UNIAJC. 

 

 Estructurar la propuesta metodológica de actualización tributaria para los egresados de 

Contaduría Pública de la UNIAJ. 
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3. Justificación 

 

Este proyecto es producto de la tesis doctoral de la profesora Luz Yoni Caicedo cuyo 

objetivo es el mejoramiento profesional y humano para los egresados de Contaduría 

Pública de la UNIAJC, de igual manera se debe tener en cuenta que se está trabajando 

con la oficina de egresados de la institución.   

 

El tema  propuesto busca, mediante encuestas, determinar cuáles son las necesidades 

de los egresados de Contaduría Púb lica de la UNIAJC, y al hablar de necesidades en 

este caso y por razones de delimitar el trabajo con un tema específico, se propondrá un 

método de actualización en tributaria, por medio de una formación complementaria 

determinada tertulias de egresados, estas tertulias de egresados en un principio se 

trabajaran con temas tributarios en los cuales tengan falencias o necesidades. 

 

Es importante conocer como es el desempeño de los egresados del Programa  

Contaduría Pública de la UNIAJC para determinar las necesidades,  y buscar la manera 

que el egresado pueda fortalecer aquellos aspectos tributarios en los cuales no se 

encuentra actualizado, teniendo en cuenta que los egresados de esta carrera tienen que 

estar continuamente preparados. 

 

Es de vital importancia que  la institución donde se gradúa el egresado le brinde 

alternativas de conocimientos para que pueda seguir actualizándose y capacitándose de 

temas que sean relevantes en el momento y que el egresado pueda ejercer la profesión 

con mejores bases y brinde excelentes servicios.  
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Al cumplir con los objetivos de esta investigación, el resultado permitirá contribuir al 

mejoramiento del desempeño profesional del egresado del programa de Contaduría 

Pública de la UNIAJC en el área tributaria. 

 

De acuerdo a los requerimientos del mercado laboral colombiano, con la propuesta 

metodológica de actualización tributaria en el marco de las acciones de formación 

complementaria para los egresados del Programa de Contaduría Pública de la UNIAJC, 

es seguir formando un contador competitivo que favorezca tanto a la universidad,  así 

mismo  y a su profesión. 
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4. Antecedentes 

 

Para dar a conocer el tema de investigación se tendrá en cuenta temas o conclusiones 

antes consultados donde se aborda la siguiente problemática en la actualización permanente 

en tributaria del egresado de Contaduría Pública de la UNIAJC. 

 

La formación es la evolución de la educación del hombre, no es solo exclusivo de los 

estudiantes, el problema de las competencias también se considera al profesorado que 

también requieren de buena innovación para los cambios en los procesos universitarios. 

 

El papel que desempeña el Contador Público hoy en día cada vez es más importante, es 

por esto que es necesario que se esté en permanente actualización, para así fortalecerse en 

sus conocimientos y las funciones que debe de cumplir como Contador Público. 

 

El perfil contable del egresado es fundamento esencial para el estudio realizado, las 

cuales se analizan las competencias desarrolladas ya sea con uso tecnologías, entrevistas, 

charlas, entre otras. Se debe evaluar si el alumno ha sido capaz de adquirir y desarrollar 

competencias para su futuro éxito profesional. 

 

Esto quiere decir que si en una asignatura en temas de impuestos, identifica la 

competencia de trabajo en equipo como importante para el éxito profesional del egresado y 

se evaluara el nivel de aprendizaje desarrollado en él; de acuerdo a la problemática se 

profundizara en la importancia del tema que facilite la comprensión de su investigación: 
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Según Almerich & et. Al (2005), Madden, Ford, Miller, & Levy (2005) y Mahdizadeh, 

Biemans, & Mulder (2008), citado por Roncancio,  Mojica y Villamil (2015, p.54) 

“coinciden en señalar la necesidad de formación de competencias orientadas a la 

innovación en el docente, como un medio de cambiar sus actitudes hacia los procesos de 

cambio y mejora en las instituciones”. 

 

Con el fin de responder al contexto global, se hace necesario el acercamiento y la 

profundización de los problemas contables en relación con las interpretaciones de los 

ámbitos económicos, políticos y de gestión. Considerando las nuevas dinámicas de 

interacción en lo local y lo global, las que se representan a través de lo institucional y 

organizacional. (Calvo, 2006, p.210). 

 

Formación Continua: 

 

Según Carrascosa y Molero (2010, p.109), consideran que: 

En los últimos años los cambios rápidos y profundos que está experimentando la sociedad 

plantean problemas importantes de desajuste entre la formación recibida en los centros 

universitarios y la demanda generada por el sistema productivo. Esta situación ha llevado a 

las universidades y a las instituciones con ellas relacionadas a destacar la necesidad de 

realizar estudios acerca de la situación real a la que se enfrentan sus titulados cuando 

abandonan la institución, los procesos de búsqueda de empleo y el acceso al trabajo.  
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Alonso, Arandia y Loza (2008, p.72) dicen que: 

El programa de formación surge como respuesta a las necesidades expresadas por dichas 

profesoras, fundamentalmente en relación a un tema bastante recurrente en los procesos 

alfabetizadores: el nulo o pequeño avance que se produce en algunas personas adultas, en 

este caso mujeres, en cuanto a las competencias lectoescrituras. Esta circunstancia es 

bastante habitual en los niveles iniciales de alfabetización y tiende a ser explicada a través 

de las teorías del déficit que, como sabemos, inciden en las deficiencias y no en las 

potencialidades y experiencias que tienen las personas en los procesos educativos. 

Consecuentemente, el planteamiento que se hizo del curso de formación tiene como 

propósito generar una situación reflexiva que nos ayude a avanzar en el paso de esas teorías 

exclusoras al aprendizaje dialógico. Para ello, nos apoyamos en la metodología dialógica y, 

dentro de ella, en la utilización de las tertulias dialógicas como estrategia de formación 

continua. 

 

Hasta la fecha, en la alfabetización y en la formación continua de profesionales, ha primado 

una concepción transmisora y jerárquica del conocimiento. En esta perspectiva educativa, 

la persona experta transmite su conocimiento y acepta preguntas y cuestiones sobre el 

mismo que, en la mayoría de los casos, no se pone en entredicho, siempre en función del 

estatus que se posee. En este caso, y abandonando el paradigma positivista, nos hemos 

centrado en el crítico y en el planteamiento dialógico. En él, el conocimiento se construye a 

través del diálogo igualitario y de las interacciones que se producen entre los miembros de 

un grupo que comparten una finalidad; en este caso, la acción formativa a la que nos 

referimos. (Alonso, Arandia y Loza, 2008, p.72). 
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Seguimiento del Egresado 

 

El seguimiento de los egresados y graduados resulta ser un proceso bastante difícil ya que 

en la mayoría de los casos se lleva a cabo  por medio de cuestionarios sin tener un registro 

oficial. Estos estudios también sirven para detectar casos en los que las carreras no 

cumplen con los resultados esperados. Mercado, Rodriguez y Crissien (2015, p.21) 

 

A decir de Mercado, et. al. (2015, p.21) “Los graduados necesitan estar informados de los 

avances educativos logrados dentro y fuera de la institución para mejorar su eficiencia en el 

campo laboral y ser agentes de cambio dentro de la sociedad”. 

 

Para establecer la relación Universidad-Egresado, es necesario apoyarse en mecanismos 

que brinden respuestas acerca de la pertinencia y coherencia de los programas académicos 

que se ofrecen a la sociedad; estos mecanismos se centran en el estudio de seguimiento e 

impacto de los graduados y de su situación socioeconómica y laboral dentro de la sociedad. 

(Ospino, 2014), citado por  Mercado, et. al. (2015, p.21). 

 

Mercado, et. al. (2015, p.21) comentan que “la Corporación Universitaria Latinoamérica, 

CUL, inició el estudio de impacto laboral de graduados con miras a fortalecer los programas 

académicos de las diferentes facultades”. 
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Tertulia Dialógica: 

Loza Aguirre (2004, p.67), citado por Chocarro de Luis (2013, p.223), sostiene que: 

 

Se trata de continuar la construcción del conocimiento a partir del diálogo que inició el 

autor al escribir su obra, primero de una forma individual-autor-lector, para pasar después a 

enriquecerlo aún más a través de un diálogo colectivo-autor-lectores que encierra y supera 

al anterior al producir más y mejores aprendizajes.  

 

Debe ofrecer oportunidades de interacción para que los alumnos asuman los efectos del 

aprendizaje mediante el uso del diálogo igualitario. Así también, contribuir a replantear las 

metodologías utilizadas en las aulas universitarias hacia propuestas acordes con las 

demandas de la sociedad y de las escuelas en la actualidad. Esto es, instar a los futuros 

profesores a reflexionar sobre las posibilidades de evidencias de éxito que propicien la 

participación de todos los alumnos, acelerando su aprendizaje y favoreciendo la 

convivencia. En definitiva, el proceso de enseñanza en el grado de magisterio debe ser 

ejemplo de aquello que se solicita a los alumnos como maestros en potencia el día de 

mañana. De este modo, con más garantía de éxito, reproducirán los modelos asumidos en 

las aulas universitarias superando prácticas de tilde más tradicional. (Chocarro de Luis, 

2013, p.223-224). 

 

La tertulia, desde nuestro punto de vista, constituye una estrategia de formación para los 

profesionales, especialmente adecuada en la medida en que es un espacio que potencia las 
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posibilidades educativas del diálogo, el debate y el contraste para la construcción de 

conocimiento profesional. (Alonso, Arandia y Loza, 2008, p.75). 

 

Alonso, Arandia y Loza (2008, p.75) también opinan que “Todo este proceso formativo 

ayuda a las personas a ponerse en el camino de nuevos aprendizajes. Vemos así que la tertulia 

tiene una potencialidad comunicativa muy fuerte e intensa, pudiendo destacar como fuente de 

aprendizaje profesional muchas cualidades”. 

 

Lo importante de realizar tertulias es transferir conocimiento a otras personas que lo 

necesiten por lo que Caicedo (2016) afirma desde “la antigüedad el hombre se vio en la 

necesidad de ir trasmitiendo los conocimientos que iba adquiriendo en la práctica, producto 

del propio desarrollo socioeconómico y cultural de las distintas sociedades que se 

desarrollaron a lo largo del devenir histórico”.  

 

Según la investigación de Valls, Soler y Flecha (2008), citado por Aguirre (2015), en la 

lectura dialógica, las personas intensifican su comprensión lectora por medio de la 

interacción con otros agentes, ampliando oportunidades de transformarse a nivel personal y 

en sus aprendizajes de comprensión de lectura, en tanto realizan el proceso de pasar de un 

acto individual de construcción de significados en la interacción subjetiva con el texto a 

una interacción intersubjetiva de construcción colectiva entre pares niños y niñas o jóvenes 

y/o con personas adultas en relación con el texto. 

 

 



16 
 

Tributo en Colombia: 

 

La tributación en Colombia ha cobrado gran interés de muchos académicos, expertos, 

gremios y de la ciudadanía en general, lo cual indica que cada día se descubren situaciones 

que despiertan interés en resolver los interrogantes o fenómenos que se relacionan; en 

donde el fundamento para la compresión de la normatividad tributaria y su aplicación, sería 

una herramienta útil para las instituciones (Fino y Vasco, 2000), citado por Cabrales y 

Rangel (2016, p. 105). Por otra parte, el tributo debe ser producto de una técnica 

legislativa, al frente de la administración; dando respuesta a los principios de igualdad, 

generalidad, equidad, progresividad, irretroactividad, capacidad de pago, no 

confiscatoriedad, simplicidad, certeza, comodidad y neutralidad, teniendo en cuenta que el 

tributo, en cuanto a su hecho generador, solo gire alrededor de hechos económicos y nunca 

a razones o condiciones subjetivas (Rodríguez y Torres, 2004), citado por Cabrales y 

Rangel (2016, p. 105). 

 

Para la propuesta metodológica de actualización tributaria en cuanto a la implementación 

de tertulias para los egresados de Contaduría Pública en la UNIAJC, se tuvieron en cuenta 

algunas experiencias que han tenido otras universidades en el momento de implementar esta 

metodología de formación complementaria como lo es la tertulia, la cual genera impacto y 

transformación en el aprendizaje, la vida personal y profesional: 

 

Universidad: Universidad de la Rioja, España 

Título: Las tertulias dialógicas, un recurso didáctico en la formación de docentes 
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Año: 2013 

 

Según los resultados obtenidos  los alumnos aludieron implícitamente a los principios del 

aprendizaje dialógico en sus testimonios, demostrando su asimilación y aprendizaje. Así, 

evidenciaron que las tertulias dialógicas inducen a interacciones en situaciones de igualdad y 

favorecen la capacidad de empatía pues aprenden a ponerse en lugar del otro, tanto de los 

protagonistas del libro como de sus propios compañeros cuando participan. Estos aportan sus 

emociones y pensamientos de acuerdo a sus experiencias previas y ello induce a pensar sobre 

las posibles respuestas a situaciones diversas, comprender distintos puntos de vista y aprender 

a respetarlos.  

 

Universidad: Centro Universitario Cardenal Cisneros, España 

Título: Tertulias Dialógicas en Educación Social: Transformando el Aprendizaje 

Año: 2014 

 

Los resultados obtenidos por esta universidad muestran que las tertulias literarias 

dialógicas han superado las expectativas que tenían en un principio. Ya que en los grupos que 

realizaron esta actividad se alcanzaron unos niveles de participación activa importantes. 

Tambien expresan que el proceso ha sido algo diferente en sus inicios. En el grupo A, desde la 

primera sesión, prácticamente, todo el alumnado participaba y así se mantuvo hasta la última 

sesión. Por otro lado, en el grupo B costó algo más en la primera sesión, aunque en el resto de 

las sesiones el alumnado se mostró mucho más participativo y crítico. 
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 Cuentan que el diálogo entre todos va construyendo el aprendizaje a la vez que reflexionan 

sobre él y lo relacionan con la actualidad que están viviendo. Tal como señalan Flecha, García 

y Gómez (2013) el diálogo que se establece en la tertulias se basa en la igualdad de todas las 

opiniones, las interacciones que se realizan permiten conocerse a través de ese diálogo 

igualitario.  

 

Tema: La implementación de las AEE Tertulias Literarias Dialógicas y Bibliotecas 

Tutorizadas en las bibliotecas públicas y su impacto en la trasformación social y educativa, 

Comunidade de Aprendizagem, España. 

Año: 2015 

 

El autor de este articulo define  que al implementar las AEE (Tertulias Dialógicas 

Literarias, Artísticas, Científicas, Musicales o Matemáticas y Bibliotecas Tutorizadas) en el 

escenario de las bibliotecas públicas, han logrado extender el tiempo de aprendizaje, 

diversificar los espacios, vincular la participación de más actores con diversas experiencias 

desde el conocimiento académico y el conocimiento práctico y estamos ampliando tanto el 

número como la calidad de las interacciones, factores que según las investigaciones de la 

comunidad científica internacional que se han citado, contribuyen a que los resultados 

esperados estén al alcance de todos. 
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5. Marco teórico 

 
 

5.1. Conceptos Teóricos 

 

Para realizar este proyecto se ha tenido en cuenta diferentes Teorías en relación con el tema 

de Investigación, propuesta de actualización permanente en tributaria para egresado de 

Contaduría Pública de la UNIAJC. 

 

Cada una de estas teorías describe detalladamente todos los conceptos a tratar que sean 

necesarios para el desarrollo de la Investigación. En este caso la propuesta de actualización 

permanente en tributaria. 

 

5.1.1. Formación Según Autores 

 

En concordancia con el devenir, se observa de los trabajos del filósofo Gadamer (2001, 

p.38), citado por Villegas (2008, p. 3) para quien la formación es uno de los conceptos 

fundamentales de las Ciencias del Espíritu y, particularmente, uno de los conceptos básicos 

del humanismo. En efecto, en este concepto es donde más claramente se hace perceptible lo 

profundo que es el cambio espiritual – devenir del ser. Así, el cambio al que se refiere el 

hermeneuta no se comprende sino en el paso de una a otra situación del ser, mucho más 

elevada, más compleja y, en cierto modo, mejor sedimentada. 

 

En estos términos, se podría decir, de la mano de Rousseau, que la formación es la 

evolución de la educación del hombre. La formación es tener conciencia, haber 
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comprendido en el pensamiento y en la imaginación la educación del hombre antes que ella 

se realice. Goethe concibe la formación como un viaje hacia el conocimiento y la cultura 

cuyo objetivo va cambiando en la medida en que cambian los umbrales del viaje de tal 

modo que siempre se está en proceso de formación y nunca formado. El hombre es el 

dueño de su destino. Su propio autor. Larrosa (1994), citado por Quiceno (1995), citado por 

Villegas (2008, p. 4) 

 

En nuestro medio, varios son los intelectuales de la educación que reconocen en la 

formación un devenir del Hombre -Humberto Quiceno (1996), Rafael Campo y Mariluz 

Restrepo (1999) y muchos otros- afirman que la formación hay que entenderla como la 

conversión del hombre en sujeto; es decir, en autor de sí mismo. Formación conlleva una 

concepción sobre lo humano; sabernos no terminados y, en consecuencia, en necesidad de 

formación, de tomar forma. Citado por Villegas (2008, p. 4). 

 

Por su parte, Olivier Reboul (1989, 16-18)  advierte la necesidad de observar la formación 

a partir de la noción que mejor le corresponde: la de educación. A ésta se le comprende 

como el acto a través del cual se toma cuidado del infante desde la enseñanza y la crianza. 

Aquí la enseñanza se entiende como el campo de transmisión de los patrones de cultura que 

las generaciones adultas le transmiten a las generaciones más jóvenes. Citado Villegas 

(2008, p. 5). 

 

Para Ferry (1990: 50) el discurso sobre la formación adquiere diversas connotaciones. 

Primeramente, la formación es percibida como una función social de transmisión del saber, 

en un sentido de reproducción de la cultura dominante. En otra perspectiva, la formación es 
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considerada "como un proceso de desarrollo y estructuración de la persona que lo lleva a 

cabo bajo el doble efecto de una maduración interna y de posibilidades de aprendizajes, de 

reencuentros y de experiencias." Citado por Rojas (2007, p.89). 

 

5.1.2. Formación Profesional 

 

La formación profesional es una actividad cuyo objeto es descubrir y desarrollar las 

aptitudes humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria. En función de ello, 

quienes participan de actividades de formación profesional deberían poder comprender 

individual o colectivamente cuanto concierne a las condiciones de trabajo y al medio 

social, e influir sobre ellos (OIT: 1975), citado por Rojas (2007, p.101). 

 

Al continuar con la misma línea dice Casanova (2003: 10), citado por Rojas (2007, p.101-

102) que es posible afirmar que la formación profesional es una actividad educativa: 

 Orientada a proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para un 

correcto desempeño profesional y laboral, pero permitir el ejercicio pleno de la 

ciudadanía por parte de trabajadores y trabajadoras. 

 Con componentes teóricos y prácticos, con mayor peso de los segundos en 

comparación con otras formas de educación. 

 Con una dimensión tecnológica fundada en la necesidad de acompañar los cambios 

que en este mismo campo se observan en los procesos productivos. 
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 Conlleva un carácter laboral, no sólo dado por sus contenidos técnicos, sino 

también porque prepara a las personas para insertarse dentro de determinadas 

relaciones de trabajo. 

 

5.1.3. Formación Integral 

 

La Universidad del Valle, de Cali, Colombia, ha definido la formación integral como el 

proceso de «enseñar a pensar»; «enseñar a aprender»; «enseñar a ser y estar». Esto implica 

el desarrollo de diversas estrategias, que incluyen el fomento de la creatividad, el sentido 

de responsabilidad, el fomento de la independencia en la búsqueda del conocimiento, la 

incentivación de un acercamiento interdisciplinario hacia el saber y la posibilidad del 

desarrollo de las aspiraciones individuales. Asimismo con la flexibilidad curricular se 

propone disminuir el tiempo de las clases presenciales, para que el estudiante realice otras 

actividades (culturales, deportivas, recreativas, etc.) que le permitan formarse 

integralmente, aprendiendo a cumplir un reglamento, aprendiendo a ganar, a perder, a 

competir, a ser tolerante, a trabajar en grupo, a resolver conflictos. (Tovar, 1993), citado 

por Gonzáles (2006, p. 3). 

 

Torres (2006:34), citado por Castillo, Treviño y Cúpich (2013, p. 1609) conceptualiza la 

formación integral como el proceso mediante el cual el estudiante aprende a conocerse a sí 

mismo y al mundo que lo rodea, a transformar ese mundo y lograr su propia auto 

transformación en las diferentes esferas y contextos de actuación manifestada en una 

adecuada coherencia entre el sentir, el pensar y el actuar.  
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Por tanto, “La formación integral contempla desarrollar, equilibrada y armónicamente, 

diversos aspectos de la persona que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social 

y lo profesional” (González, 2006) (Giran, M., 2010:28-33), citado por Castillo, et. al. (2013, 

p. 1609). 

 

Ospino (2014), citado por Mercado, Rodriguez y Crissien (2015, p.21) refiere que los 

estudios a graduados buscan contribuir a la explicación del desempeño profesional, 

posibilitando realizar un seguimiento continuo que permita no sólo conocer la situación de 

los mismos en un momento determinado, sino comparar su evolución de acuerdo con su 

perfil académico y la situación del mercado laboral. 

 

5.1.4. La Formación Continua 

 

La formación continua (FC) es aquella formación que recibe una persona después de haber 

finalizado su formación inicial en una profesión, con el fin de ampliar o perfeccionar  sus 

competencias profesionales. Por lo tanto, es la formación dirigida a los profesionales en 

activo que pretenden mejorar sus conocimientos, habilidades y actitudes para el desarrollo 

de su profesión. Este tipo de formación se da a lo largo de la vida laboral de la persona, por 

lo que se vincula con el concepto de educación permanente y de ahí su adjetivación como 

“continua”. (Pineda y Sarramona, 2006, p. 706), citado por Reynoso, Castillo y Dimas 

(2014). 
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5.1.5. Educación según Autores 

 

Añorga J. en el año 1999, citado por Caicedo (2016) señala que la educación ha puesto 

énfasis en la conciencia patriótica y solidaria, de acuerdo con las aspiraciones de una 

determinada concepción de la formación integral del individuo teniendo en cuenta que 

todos los recursos humanos de una sociedad son imprescindibles para su funcionamiento y 

desarrollo, y para todos, constituye un derecho humano, el acceso a su propio 

mejoramiento, no solo para aspirar a nuevos mercados laborales , sino, y esencialmente, 

para ser mejores en su actual desempeño, tanto laboral como familiar y social. 

 

5.1.6. El Egresado 

 

Según el MEN (2013), el Observatorio Laboral para la Educación, un graduado es aquella 

persona que una vez ha terminado el programa académico y ha cumplido con los requisitos 

de ley y los exigidos por la respectiva institución de educación superior, recibe el título 

académico; que a diferencia del Egresado, ha cursado y aprobado satisfactoriamente la 

totalidad del plan de estudios reglamentado para un programa o carrera, pero que aún no ha 

recibido el título académico. 

 

Según (Schomburg, 2015), el seguimiento de los egresados y graduados resulta ser un 

proceso bastante difícil, ya que al igual que en la mayoría de los casos, se lleva a cabo por 

medio de cuestionarios sin tener un registro oficial. 
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Caicedo (2016), en su tesis doctoral Estrategia pedagógica para el mejoramiento del 

comportamiento humano en el desempeño profesional del egresado de la Carrera de 

Contaduría Pública de la Uniajc, habla sobre el desarrollo de los hombres atraves del 

tiempo, y dice que se ha logrado gracias al progreso del conocimiento, éste lo obligo a 

perfeccionar la manera de pensar, gracias a la necesidad de aprendizaje permanente en 

todas las ramas del saber y permitiendo de esta manera mejorar la calidad de vida. 

 

La acelerada evolución de la ciencia y la tecnología es considerada como un motor 

altamente significativos en los mecanismos de transformación y avance de la sociedad, esto 

implica la necesidad de una constante actualización, de los recursos humanos, que eliminen 

contradicciones lógicas que se originan entre el nivel de contenidos, entiéndase, 

conocimientos, habilidades y valores, alcanzados en un momento dado y los nuevos 

contenidos que se producen como consecuencia del propio progreso social. (Caicedo, 

2016). 

 

Según Caicedo (2016) acota que en la actualidad se debe velar por la formación de un ser 

autónomo, responsable, en búsqueda de la calidad humana y el servicio a la sociedad. Esto 

conlleva compromiso y responsabilidad social con el país, la cultura, la política y la 

economía. Requiere de nuevas formas de interacción activa y transformadora con sus 

condiciones materiales y espirituales con su entorno cotidiano. 
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5.1.7. Desempeño Profesional 

 

Según Sepúlveda J.H, Citado por Caicedo (2016) define en su tesis doctoral desempeño 

profesional como un proceso en el profesional cumple con responsabilidad las funciones 

encomendadas, demuestra los saberes, las actitudes, las cualidades, las motivaciones y los 

valores necesarios para dirigir los proceso en el ámbito de su profesión, donde refleja un 

comportamiento profesional y humano idóneo y flexible para interrelacionarse con los 

demás, orientado hacia el desarrollo de la competencias” 

 

5.1.8. Tertulias 

 

Para Aguirre (2015) las Tertulias Literarias son una práctica de lectura dialógica que 

integra a las personas sin distinción de edad, género, cultura o capacidad, alrededor de la 

literatura. En donde los participantes comparten y debaten en forma colectiva las obras 

clásicas de la literatura universal. Según Soler (2011), citado por Aguirre (2015) es una 

forma de entender la lectura en la cual los textos son interpretados entre todos, sean 

lectores habituales o no. Las experiencias, emociones o sentimientos generados a partir de 

la lectura pasan a ser objeto de diálogo y reflexión conjunta, con un enfoque que va más 

allá del significado textual del escrito.  

 

“Este tipo de tertulias literarias se orientan desde una concepción dialógica, confiando en la 

capacidad de la agencia humana para transformar las limitaciones que se imponen desde la 

estructura a través del diálogo”. Pulido, C., & Zepa, B. (2010), citado por Aguirre (2015). 
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5.1.9. Tributo 

 

Según la Corte Constitucional de Colombia,  se define tributo como un aporte razonable 

que debe hacer toda persona, social por naturaleza, fundamentado en el consenso de la 

voluntad general por medio de la ley. 

 

Los tributos han sido reconocidos como aquellas prestaciones que se establecen por el 

Estado en virtud de la ley, en ejercicio de su poder de imperio, destinados a contribuir con 

el financiamiento de sus gastos e inversiones en desarrollo de los conceptos de justicia, 

solidaridad y equidad. 

 

Son tributos las prestaciones pecuniarias establecidas por la autoridad estatal, en ejercicio 

de su poder de imperio, para el cumplimiento de sus fines. Los tributos consisten en 

impuestos, contribuciones y tasas (como se desprende del artículo 338 de la Constitución 

Política), según la intensidad del poder de coacción y el deber de contribución implícito en 

cada modalidad. 

 

Según Cabrales y Rangel (2016, p. 105) un componente importante dentro de la formación 

profesional para lograr la competitividad del talento humano en las instituciones donde se 

desempeña es la tributaria, por los servicios y el apoyo que pueden prestar en la toma de 

decisiones financieras.  

 

En este sentido dice Cabrales y Rangel (2016, p. 105) que el sistema tributario está 

constituido por un conjunto de tributos que satisfacen la estructura tributaria de un país. 
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Acorde a esto, los tributos deben ser tratados como un todo, buscando que los instrumentos 

promovidos al aplicarlos, puedan aportar beneficios al país. En este orden de ideas el 

conjunto de tributos que conforman el sistema tributario es la consecuencia de la unión de 

los requerimientos de las instituciones jurídicas y políticas de un país, de su estructura 

social, de la magnitud de sus recursos, de la forma de distribución de los ingresos y 

asimismo, de su estructura económica, indicando esto que los sistemas tributarios pueden 

ser similares entre países, pero cada uno de ellos obedecerá a las particularidades de cada 

país. (Cabrales y Rangel, 2016, p. 105). 

 

Según el Estatuto Tributario de Colombia en su artículo 1. define como La obligación 

tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la 

ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. 

 

5.2. Marco Legal. 

 

El Estatuto Tributario de Colombia en su artículo 2 expresa que son contribuyentes o 

responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho 

generador de la obligación sustancial. 

 

Son responsables para efectos del impuesto de timbre, las personas que, sin tener el 

carácter de contribuyentes, deben cumplir obligaciones de éstos por disposición expresa de la 

ley. Estatuto Tributario de Colombia artículo 3. 
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Para fines del impuesto sobre las ventas se consideran sinónimos los términos 

contribuyente y responsable. Estatuto Tributario de Colombia artículo 4. 

 

 Según el Estatuto Tributario de Colombia en su artículo 5 define que el impuesto sobre la 

renta y complementarios se considera como un solo tributo y comprende: 

 

1. Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a fines especiales 

en virtud de donaciones o asignaciones modales contemplados en el artículo 11, los que 

se liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales, *en el Patrimonio **y en 

la transferencia de rentas y ganancias ocasionales al exterior. 

2. Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las 

ganancias ocasionales y en la **transferencia al exterior de rentas y ganancias 

ocasionales, así como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales de 

sociedades y entidades extranjeras. 

 

Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas están sometidas al impuesto sobre la renta 

y complementarios. (Estatuto Tributario de Colombia artículo 7). 

 

La sucesión es ilíquida entre la fecha de la muerte del causante y aquélla en la cual se 

ejecutorié la sentencia aprobatoria de la partición o se autorice la escritura pública cuando se 

opte por lo establecido en el decreto extraordinario 902 de 1988. Estatuto Tributario de 

Colombia artículo 7. 

 

http://estatuto.co/?e=1343
http://estatuto.co/?e=1337
http://www.accounter.co/normatividad/decretos/7959-por-el-cual-se-autoriza-la-liquidacion-de-herencia-y-sociedades-conyugales-vinculadas-a-ellas-ante-notario-publico-y-se-dictan-otras-disposiciones.html
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Gil (2014), dice que Colombia cuenta con la Ley 43 de 1990, que rige el actuar el 

profesional contable y en donde se incluye el código de ética bajo el cual debe actuar el 

mismo, pero dicho código se enfoca principalmente en el cumplimiento de diez principios 

fundamentales. 

 

Estos principios son mencionados en el Capítulo Cuarto, Titulo Primero, artículo 37 de la 

Ley 43 de 1990 y dentro de estos principios fundamentales hay uno especialmente que es de 

interés para la propuesta realizada en el presente trabajo, el principio es el número 7, el cual 

habla sobre la Competencia y Actualización Profesional, según define que: 

 

 El Contador Público debe contratar trabajos para los cuales el o sus asociados cuenten con 

la capacidad e idoneidad necesaria para que los servicios prestados se realicen en forma 

eficaz y satisfactoria.  

 

Igualmente, el Contador Público, mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá 

considerarse permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios, para su 

actuación profesional y especialmente aquellos requeridos por el bien común y los 

imperativos del progreso social y económico. 

 

Debido al proceso globalizador que se viene viviendo, la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC), por intermedio del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 

Contables (IESBA), ha emitido el código de ética para profesionales contables en donde 

establece las amenazas que se pueden presentar en el ejercicio de la profesión, cada una de 
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estas con las salvaguardas que puede aplicar el profesional y este se divide en tres partes: 

A: aplicación general del código, que contiene las introducción y la definición de los cinco 

principios fundamentales de la ética; B: contadores profesionales en la práctica pública; y, 

C: los contadores profesionales en los negocios. Gil (2014). 

 

Según Gil (2014), asume que (Código de ética para profesionales de la contabilidad, 2009) 

El código de ética de la IFAC no fue creado simplemente para regular la profesión, si no 

que deja a libre elección del profesional el hecho de escoger entre lo que sea mejor, y que 

su actuar en ejercicio de la profesión sea con base en valores éticos.  
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6. Diseño Metodológico 

 

La metodología utilizada para el desarrollo de esta propuesta es la exploratoria y 

descriptiva, tomando como base primordial la información suministrada por los egresados de 

Contaduría Púbica de la UNIAJC. Por medio de  encuestas se identificara las necesidades 

actuales de los egresados y con esto, los aspectos fundamentales para el desarrollo del 

proyecto, permitiendo investigar y analizar la formación complementaria a proponer para 

cumplir con los objetivos planteados, con ello se profundizará en los temas que los egresados 

necesiten. 

 

6.1. Método de Investigación 

 

Para  llevar  a  cabo  la propuesta metodológica de actualización tributaria en el marco de 

las acciones de formación complementaria para los egresados del Programa de Contaduría 

Pública de la UNIAJC se usara el método inductivo-deductivo ya que se  sujeta  a  las  causas  

y efectos  de  la situación  que presentan actualmente los egresados de la UNIAJC en cuanto 

a las necesidades que se tiene en el área tributaria y de acuerdo a estas encontrar soluciones 

que faciliten el fortalecimiento de este campo de acción a los egresados por medio de la 

propuesta y buscar una alternativa para ampliar su conocimiento. 

6.2. Fuentes y Técnicas para la Recolección de Información 

 

En el desarrollo de la investigación para la propuesta metodológica de Actualización 

Tributaria en el Marco de las Acciones de Formación Complementaria para los Egresados del 



33 
 

Programa de Contaduría Pública de la UNIAJC, las técnicas y elementos que se aplicaran 

para la recolección información son: 

 

Fuentes Primarias 

Para la presente investigación se llevó a cabo una búsqueda y recolección de información 

de algunos egresados de Contaduría Pública de la UNIAJC y por medio de encuestas permitirá 

conocer la situación real en que se encuentran actualmente este en cuanto a sus necesidades 

tributarias, aportando datos valiosos y obteniendo una amplia información para el desarrollo 

de los objetivos y conclusiones que ayude realización de la propuesta. 

La información de la población obtenida se extrajo de la tesis doctoral de la profesora Luz 

Yoni Caicedo cuyo objetivo es el mejoramiento profesional y humano para los egresados de 

contaduría pública de la UNIAJC, en donde el 100% (102) de egresados de la carrera en el 

periodo comprendido entre el segundo semestre del año 2013 y primer semestre del año 2016 

se obtuvo una muestra de 32 egresados.  

 

Fuentes Secundarias 

Se recopilarán conceptos, teorías de diferentes fuentes que habla de las necesidades del 

egresado y la formación complementaria, fuentes como libros, tesis, artículos, formalidades 

legales y los diferentes métodos de actualización que existen en el las diferentes 

Universidades. 
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7. Historia Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

La siguiente información fue extraída de la página de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho en el Adjunto Proyecto Educativo Institucional (PEI) con el fin de conocer 

acerca de la historia de esta: 

La hoy Institución Universitaria Antonio José Camacho, Institución de Educación Superior, 

nace en el mes de junio de 1969 cuando la Junta de la Secretaría de Educación Municipal de 

Santiago de Cali creó, por iniciativa de Don Tulio Ramírez, fundador de la Universidad del 

Valle y ex rector del Instituto Técnico Industrial Antonio José Camacho, la Escuela de 

Tecnología en Electrónica, adscrita al Instituto de bachillerato Técnico Industrial Antonio José 

Camacho. UNIAJC (PEI 2016). 

Ya hacia el año 1976, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - 

ICFES, otorga la licencia de funcionamiento respectivo. Dado el rápido crecimiento y 

desarrollo que tiene la Institución, sus directivas presentan en el año de 1990 el estudio de 

factibilidad que permita crear una institución tecnológica, hecho que se hace realidad el 3 de 

diciembre de 1992, cuando el ICFES, mediante acuerdo 317 aprueba el estudio de factibilidad 

para la creación del Instituto Tecnológico Municipal. Se resalta por parte del ICFES que existe 

un grupo de 15 profesores de tiempo completo con más de 10 años de trabajar con la 

institución. Este grupo se denominó “el grupo fundador”. UNIAJC (PEI 2016). 

Con base en lo anterior, en el año de 1993, mediante Acuerdo No.029 de diciembre 21 de 

1993, el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, crea el Instituto Tecnológico 

Municipal Antonio José Camacho. UNIAJC (PEI 2016). 
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Hacia el año de 1996, se crea la oficina de Proyección Social para ofrecer cursos y 

diplomados de educación continuada y programas orientados al beneficio de la comunidad a 

través de convenios con las ONG, entidades públicas y privadas. UNIAJC (PEI 2016). 

El rápido crecimiento y desarrollo de la Institución llevó a que, mediante la resolución No. 

963 del 2 de marzo de 2007, el Ministerio de Educación Nacional resuelve autorizar el cambio 

de carácter académico del Instituto Municipal Antonio José Camacho de Institución 

Tecnológica a Institución Universitaria. Posteriormente, mediante acuerdo No. 0249 del 15 de 

diciembre de 2008, el Honorable Consejo Municipal de Santiago de Cali, acuerda cambiar el 

carácter académico y la denominación al Instituto Tecnológico Municipal Antonio José 

Camacho por Institución Universitaria Antonio José Camacho. UNIAJC (PEI 2016). 

A partir del año 2008, la UNIAJC tiene un desarrollo académico significativo con la 

obtención del registro calificado y con ello el ofrecimiento de nuevos programas de formación 

tecnológica y universitaria como lo son: Tecnología en Contabilidad Sistematizada, 

Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

Electrónica, Artes Visuales, Trabajo Social, Diseño Visual, Antropología, Salud Ocupacional, 

Administración en Salud y Licenciatura en Pedagogía Infantil; obtuvo además sus primeros 

programas propios en modalidad b-learning y e-learning. En el año 2012 la Institución 

desarrolló su nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 2012 – 2019 fijando las políticas y 

directrices para continuar con el desarrollo significativo de la Institución. UNIAJC (PEI 

2016). 

La Institución se encuentra inmersa en la dinámica económica, social, cultural y política 

del Municipio de Santiago de Cali, el cual se caracteriza por su vinculación a un contexto 

globalizado que le demanda, y como tal espera de la Institución asumir el reto de ofrecer 
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respuestas permanentes ante los nuevos cambios de la sociedad y de la aldea global. UNIAJC 

(PEI 2016). 

La sociedad contemporánea está siendo regida por una serie de tendencias como la 

globalización, una política económica neoliberal, el acceso permanente a la comunicación y la 

información, el manejo de una política ambiental marcada por las directrices entregadas por 

las conferencias mundiales de protección al medio ambiente, la defensa de los derechos 

humanos, la evolución constante de la ciencia y la tecnología y la reflexión permanente sobre 

la importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos, las cuales son tenidas en 

cuenta para la planeación y desarrollo de políticas que deben ser implementadas por el Estado 

y para el caso de la educación, por sus instituciones educativas. UNIAJC (PEI 2016). 

Ante estas demandas, la Institución debe asumir grandes cambios los cuales le acarrean 

nuevas exigencias. 

MISIÓN  

La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una Institución de Educación 

Superior, de carácter público, comprometida con la formación Integral de excelencia en 

diferentes niveles de la educación superior; contribuyendo de manera significativa al avance 

de la ciencia, la tecnología, la cultura, a la transformación socioeconómica y al desarrollo de 

la región y del país. UNIAJC (PEI 2016). 

VISIÓN  

En el 2019 la Institución Universitaria Antonio José Camacho será reconocida en el 

contexto nacional por sus programas académicos de alta calidad y proyección internacional, 
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amplia cobertura, investigación pertinente y liderazgo en la formación integral. UNIAJC (PEI 

2016). 

VALORES 

• Autonomía: La institución expedirá sus acuerdos, estatutos y normas de funcionamiento 

propios, ajustados a la ley e independiente de los intereses políticos y económicos que la 

puedan afectar en su independencia de actuación.  

• Respeto: La comprensión y aceptación de los derechos y deberes que tienen las personas 

y de su condición de seres humanos.  

• Diálogo Constructivo: El intercambio de ideas y la crítica entre sus miembros respetando 

el punto de vista de los demás, procurando la participación y no coartando la libertad de 

expresión y buscando el consenso para el mejor logro de los objetivos propuestos.  

• Honestidad: La actuación individual y colectiva de todos los miembros de su comunidad 

académica se realizará con transparencia y ética. 

• Espíritu Científico: La actitud y disposición de emplear métodos adecuados, basados en el 

conocimiento en la solución de los problemas y en el desarrollo de los proyectos necesarios 

para el cumplimiento de la misión y visión.  

• Calidad: El crecimiento y cualificación permanente hacia la excelencia de sus funciones 

misionales y de las personas que consolidan su comunidad académica.  

• Trabajo en Equipo y Solidaridad: Ayudar, cooperar y apoyar a sus compañeros cuando 

ellos lo necesiten y/o lo soliciten y lograr un espíritu solidario en todos los miembros de la 

comunidad académica. 
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8. Descripción de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

 

8.1. Universidad Pública 

La UNIAJC es una entidad pública, del orden municipal, adscrita a la Alcaldía de Santiago 

de Cali, autónoma administrativamente, generadora y difusora de conocimientos, con una 

objetiva vocación de servicio a la sociedad a través de actividades científicas, investigativas y 

de proyección social, para el fomento de la calidad y la excelencia de la educación en la 

nación. (UNIAJC). 

 

La UNIAJC tiene una amplia oferta académica que comprende desde la formación en 

estudios técnicos hasta la formación en estudios especializados, pasando por los niveles 

básicos en estudios tecnológicos y profesionales de pregrado en modalidades presencial y a 

distancia.  De esta manera abriga con amplitud el escenario académico y plantea una solución 

en escala para los diferentes públicos de acuerdo con sus intereses y competencias. 

 

Creemos en la educación inclusiva, en modelos académicos abiertos que se constituyan en 

escenarios participativos con enfoque social, para ofrecer calidad educativa a costos 

asequibles a todas las clases sociales.  Esta filosofía dio vida a esta institución y seguirá 

señalando el norte, un rumbo que nos exige dar lo mejor de nuestro ser y encausarlo a la 

construcción de una sociedad en la que acontezcan la calidad de vida, el emprendimiento, la 

ética y el liderazgo. (UNIAJC). 
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La sede principal de la Institución Universitaria se encuentra situada en la Ciudad de Cali 

Avenida 6N No 28N-102 A.A. 25663, además de sus otras sedes como Av. Estación, sede 

Sur, Tercera Norte, entre otras. 

 

Ilustración 1: Sede Principal UNIAJC 

 
Fuente: Google Maps 
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Ilustración 2: Sede Sur UNIAJC 

 
Fuente: Google Maps 
 
 
 
 

Ilustración 3: Sede Estación 1 UNIAJC 

 
Fuente: Google Maps 
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8.2. Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Para la Institución Universitaria Antonio José Camacho, el PEI se constituye en el 

instrumento que nos permite dimensionar el camino que debemos proseguir a través del 

cumplimiento de unos objetivos estratégicos propuestos, en concordancia con el plan de 

desarrollo y, sobre todo, el cumplimiento de su compromiso con la sociedad caleña y 

vallecaucana. UNIAJC (PEI 2016) 

Macro estructura del PEI de la UNIAJC El Proyecto Educativo de la UNIAJC se orienta a 

partir de tres dimensiones: Fundamentación, Formación y Desarrollo.  

 La fundamentación recoge los elementos inherentes a su quehacer institucional desde 

la perspectiva del contexto en la que se moviliza y los fundamentos teleológicos que 

subyacen en su identidad. 

 La formación desarrolla las funciones sustantivas y complementarias con las que se 

identifica la Institución y se hace una apropiación de los lineamientos que orienten el 

desarrollo pedagógico, curricular, investigativo y administrativo.  

 El desarrollo presenta los criterios que sustentan el proceso de autoevaluación 

institucional y los fundamentos sobre los cuales se desarrolla el Plan Estratégico de 

Desarrollo. 
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8.3. Fundamentación Teleológica 

FORMACIÓN INTEGRAL  

La Institución Universitaria Antonio José Camacho entiende la formación integral como el 

proceso permanente y participativo con el cual pretende desarrollar las dimensiones del ser 

humano dentro del contexto social, buscando reconocer el carácter histórico de cada individuo 

y convirtiéndolas en experiencias fuente de conocimientos que permita enriquecer el proceso 

de socialización del estudiante, el desarrollo de la actitud crítica y la dinámica con la cual dará 

solución a los problemas de su comunidad y lógicamente la capacidad de adaptarse a nuevos 

contextos. (UNIAJC). 

LA CONCEPCIÓN DE SER HUMANO  

Desde la perspectiva del Modelo Pedagógico de la UNIAJC, la educación superior 

participa en la transformación y progreso del ser humano, destacando los principios éticos que 

orienten sus acciones, defendiendo ante todo la dignidad del hombre, evitando que el mismo, 

sea utilizado como un medio o un objeto de consumo; destaca sobre todo al hombre como 

sujeto y persona, siendo el hombre un fin en sí mismo, no un medio para el logro de unos 

intereses particulares y mezquinos, que desintegran la identidad humana. (UNIAJC). 

La Institución, bajo el criterio anterior, defiende un humanismo integrador, de un ser 

multidimensional; reconoce las diferentes dimensiones del ser, como: ser biológico, racional, 

cultural, económico, social, ecológico, destacando la importancia de ver al individuo dentro de 

un sistema integrado (ser individual, ser social, ser ecológico); desde la unidad de los 

elementos que integran su ser. La Institución está comprometida con la formación de los 

educandos, en su necesidad de formar profesionales íntegros y comprometidos con su 
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desarrollo personal, social e integrado a su medio ambiente; reconociendo la educación 

superior en el marco de un escenario autónomo, en libertad de pensamiento, en el que se 

destaque la capacidad crítica y en condición de apoyar el avance científico, a partir del 

desarrollo de competencias en el proceso de enseñanza- aprendizaje orientadas al desarrollo 

del ser, el saber, el hacer y en la relación con el medio ambiente; para contribuir así a la 

equidad e igualdad de los congéneres y reconocer que todos tienen las mismas oportunidades, 

en pro de un mundo armónico. (UNIAJC). 

Esta concepción humanista reconoce en el estudiante su individualidad, como un ser único 

y diferente a los demás, que acepta sus temores y sus necesidades, lo reconoce como un ser 

capaz, partícipe y constructor de sus potencialidades, en condición de poder resolver la 

infinidad de problemas que la vida misma le representa en el ámbito social. Se reconoce al 

individuo en sus capacidades y en sus alcances, e igualmente permite poderlo integrar a las 

diversas instancias y escenarios de la vida dándole una visión holista y sistémica. (UNIAJC). 

LA INTEGRACIÓN TEORÍA / PRÁCTICA 

Este valor viene muy a colación ya que la tesis en la cual nuestro proyecto se encuentra 

articulado, el valor principal de la educación avanzada en la cual se basa el proyecto Doctoral 

de Mejoramiento Profesional y Humano para los egresados de Contaduría Pública de la 

UNIAJC es el vínculo de la Teoría con la Practica, muy acorde a lo que la universidad dice. 

La teoría y la práctica se entienden, en este contexto, como dos componentes 

complementarios, que constituyen, a la vez, una unidad dialéctica. (UNIAJC). 

La integración entre teoría y práctica le proporciona sentido al aprendizaje en la medida 

que permite vincular el nuevo material objeto de conocimiento con las experiencias de los 
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estudiantes, producto de su práctica cotidiana. Esta integración se realiza, además, mediante la 

incorporación en los planes de estudio de espacios para el aprendizaje en donde los 

estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en contextos reales de desempeño. Asesoría 

realizada por el Doctor Abelardo Forero Benavidez, profesor de las Unidades tecnológicas de 

Santander en el marco del proyecto de Reestructuración de los Contenidos Curriculares. 2005, 

citado por la UNIAJC (2016). 

 

LA CONCEPCIÓN DE SOCIEDAD 

Vivimos e interactuamos en una sociedad que está cambiando, no solo en sus 

conocimientos y hábitos, sino también en sus valores y creencias, influenciadas 

fundamentalmente por el crecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías y la nueva forma de 

generar y recrear el conocimiento. La sociedad en la que estamos inmersos avanza desde 

planteamientos estáticos en formación, empleo, consumo, relaciones, ocupación del tiempo 

libre a otras formas de vivir y convivir más adaptativas, en las que el presente pesa más que el 

pasado o el futuro, el momento tiene más importancia que el contenido planificado, y la 

justicia, la libertad, la democracia, la convivencia, el bienestar, la calidad de vida, la 

seguridad, son exigencias sociales cada vez mayores. (UNIAJC). 

La sociedad está cambiando a cada momento desde la perspectiva de la era de la 

industrialización a la de la era de la información. Por tanto, debemos trabajar procesos 

formativos orientados hacia el futuro y hacia la construcción de una sociedad en valores y para 

la vida. (UNIAJC). 
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LA CONCEPCIÓN DE SABER – CONOCIMIENTO 

El paso de información a conocimiento es una transformación compleja. El conocimiento 

no se transmite, no se entrega, no se trasvasa; se produce, se elabora, se construye, a través de 

un trabajo individual y colectivo, lento, persistente, de esfuerzo, de andadas y desandadas, es 

la información analizada, organizada y sistematizada, “es la representación simbólica de 

aspectos de algún universo del discurso nominado: saber más experiencia, más destreza, más 

habilidad” (Encinosa, 1998), citado por la UNIAJC (2016, p. 19-23). 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

Es un estudiante que habiendo cumplido con su proceso de formación integral, ha 

adquirido sólidos conocimientos en su área de desarrollo, es sensible y comprende las 

realidades sociales, culturales y económicas que enmarcan su contexto y se compromete a 

aportar al mejoramiento de las mismas de una manera ética y responsable. Comprende y 

aplica los conceptos de inclusión, trabajo en equipo, liderazgo, emprendimiento, gestión del 

conocimiento, autonomía y la comunicación asertiva. Ha desarrollado habilidades en el uso de 

la Tecnología y una actitud innovadora que pone en práctica en su desarrollo profesional y al 

servicio del desarrollo de su contexto. UNIAJC (2016, p. 26). 

Formación 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho contempla su desarrollo Institucional a 

partir de las tres funciones misionales establecidas en la Ley 30 de 1992 y otras funciones que 

le son complementarias y de apoyo. Para este trabajo no se tuvieron en cuenta todas las 

funciones, únicamente las relevantes con el tema propuesto tales como: 
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PROYECCIÓN SOCIAL 

Para ello, la Institución adopta lineamientos, políticas y criterios que orienten el desarrollo 

de la proyección social en busca de:  

 Establecer contacto permanente con los egresados con el fin de fortalecer su sentido de 

pertenencia hacia la institución.  

 Proponer cursos de actualización para profesionales y empresas del sector público y 

privado. 

 

MODELO PEDAGOGICO 

A continuación se muestra todo lo relacionado con el Modelo Pedagógico que tiene la 

Institución universitaria Antonio José Camacho, información extraída de la página de la 

institución: 

 

Los lineamientos del Modelo Pedagógico de la UNIAJC que direccionan el proceso 

formativo de los estudiantes. Este ejercicio académico es el resultado del trabajo de un equipo 

de docentes que han reflexionado sobre la estructura pedagógica de la institución y plasmo el 

Modelo Pedagógico que los identifica y que coadyuva a ese proceso de formación.  La 

reconfiguración de un Nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 2012-2019, considero de mucha 

importancia revisar estos procesos formativos que la resignificacion del modelo pedagógico, 

orientara con rigurosidad y creatividad los procesos de formación, aprendizaje y enseñanza en 

la UNIAJC. 
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La educación superior recibe numerosos desafíos ubicados en los diversos escenarios de la 

realidad social y que se movilizan en los contextos locales, regionales, nacionales e 

internacionales, tales como la apertura de nuevos mercados, la internacionalización, la calidad 

de la educación, el desequilibrio social marcado por la inequidad y la pobreza, la 

responsabilidad social, la violencia, entre otros. Lo que nos conlleva a reconocer que la 

educación superior debe transformar sus esquemas tradicionales de enseñanza por otros donde 

se potencie en los estudiantes aprendizajes autónomos, significativos y colaborativos. En 

actuales modelos pedagógicos  nos han estado tan creativos ni se han caracterizado por su 

destrezas investigativas; en algunos se privilegia el rol del profesor pero no del estudiante, en 

este sentido la educación superior está centrada en otorgar títulos y no garantizar una 

verdadera formación integral que lleve al estudiante a formarse para la vida, para un futuro 

llenos de posibilidades en el marco de un desarrollo evolutivo del conocimiento. (UNIAJC, 

Modelo Pedagógico). 

 

Lo anterior la UNIAJC presenta el Modelo Pedagógico, como una herramienta importante 

que permita el desarrollo integral de los estudiantes bajo una formación centrada en la 

apropiación del aprendizaje autónomo. (UNIAJC, MP). 

 

La Institución está comprometida con la formación de los educandos, en su necesidad de 

formar profesionales íntegros y comprometidos con su desarrollo personal, social e integrado 

a su medio ambiente; reconociendo la educación superior en el marco de un escenario 

autónomo, en libertad de pensamiento, en el que se destaque la capacidad crítica y en 

condición de apoyar el avance científico, a partir del desarrollo de competencias en el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje orientadas al desarrollo del ser, el saber, el hacer y en la relación 

con el medio ambiente; con ello contribuir a la equidad e igualdad de los congéneres y 

reconocer que todos tienen las mismas oportunidades, en pro de un mundo armónico. 

(UNIAJC, MP). 

 

Los aprendizajes 

Tres aprendizajes interdependientes son de la mayor importancia en los diferentes procesos 

formativos en la UNIAJC: 

 

El aprendizaje autónomo: Una de las premisas que soporta la necesidad de abordar el 

aprendizaje autónomo en la educación superior, es que lo que más atrae no son los contenidos 

en sí mismos sino las actividades de aprendizaje, interesantes y ricas, que se propongan en las 

diferentes estrategias didácticas y, en consecuencia, se pongan en juego en el trabajo en el aula 

(Mera, 2011), citado por la UNIAJC (MP). 

 

Poner en ejercicio la autonomía, supone entonces, una actividad, un desempeño adecuado 

que no sólo tiene un valor intrínseco; de igual manera conduce al desarrollo de la persona 

como tal, al cultivo de las propias facultades de observación, raciocinio, reflexión crítica y 

juicio, al autoaprendizaje, la autodirección y al autocuidado, a la innovación y el 

emprendimiento, por lo tanto, al crecimiento personal y profesional en todas sus dimensiones, 

lleva a la formación para la vida. En resumen, es del mayor interés en el marco de la 

educación superior, la formación profesional y para la vida de las personas para que aprendan 
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a cómo aprender, a autodirigirse, a educarse a sí mismos. No debe olvidarse que el aprendizaje 

no se limita sólo a la escuela, a la universidad, trasciende las paredes. (UNIAJC, MP). 

 

El aprendizaje significativo: Importa enfatizar en la diferencia entre aprendizaje 

significativo y aprendizaje de material significativo. En primer término, el material de 

aprendizaje sólo es potencialmente significativo. En segundo término, debe existir una 

disposición o una actitud favorable de aprendizaje significativo. El material de aprendizaje 

puede consistir en componentes que ya sean significativos pero cada componente de la tarea 

de aprendizaje, además de la tarea de aprendizaje en su conjunto no son “lógicamente” 

significativos. Incluso, es posible que el estudiante apropie a partir de una manera 

memorística, un material que para él no sea significativo, pero para lo cual asuma una actitud 

favorable frente al aprendizaje. (UNIAJC, MP). 

 

En el aprendizaje significativo llama poderosamente la atención el énfasis que se pone 

tanto en el rol determinante que juegan los conceptos (el significado de los nombres o 

palabras) y las proposiciones (el significado de las oraciones), como en las redes de redes de 

relaciones construidas entre ellos; igualmente, el reconocimiento de la importancia que tiene 

la comprensión como factor interviniente en el aprendizaje. El componente decisivo en la 

comprensión humana es el marco conceptual de la persona que aprende. (UNIAJC, MP). 

 

El aprendizaje colaborativo: el aprendizaje colaborativo o cooperativo segun (Arias 

Silva, Cárdenas y Estupiñán, 2005) citado por la UNIAJC (MP) se fundamenta en la 
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estructura organizacional de los grupos y, de una manera más interesante, en el poder 

motivacional de las interrelaciones establecidas entre seres humanos. 

 

Es necesario subrayar que no todo grupo de aprendizaje es un grupo de aprendizaje 

colaborativo. En un grupo convencional de aprendizaje, hay muchas maneras de malversar o 

desperdiciar los esfuerzos que se hacen. Un aprendizaje colaborativo implica un aprendizaje 

de grupo efectivo: los aprendizajes individuales deben coadyuvar al aprendizaje del colectivo 

y éste comprometer, de manera importante, el aprendizaje individual (aprendizaje del 

grupo/aprendizaje individual de los integrantes). En estos términos, se puede hablar de una 

competencia distribuida en el grupo. (UNIAJC, MP). 

 

Los obstáculos que bloquean un aprendizaje de grupo efectivo se pueden evitar si este se 

organiza cooperativamente de manera adecuada. El aprendizaje colaborativo efectivo se 

realiza cuando se asegura que sus miembros constituyentes estén estructurados dentro de cada 

tarea de aprendizaje colaborativa, donde la sinergia del grupo es determinante en la dinámica 

del grupo que aprende como tal. (UNIAJC, MP). 

 

Hay una diferencia importante a destacar entre conformar grupos de estudiantes para que 

aborden una tarea de aprendizaje, resuelvan un problema, realicen una indagación y organizar 

la colaboración entre ellos. La colaboración no se alcanza posibilitando que se sienten en una 

misma mesa un grupo de estudiantes para que hablen entre sí. La colaboración no se evidencia 

cuando se asigna a un grupo la tarea de elaborar y presentar un informe de laboratorio, por 

ejemplo, y sólo un estudiante realiza todo el trabajo y los restantes firman conjuntamente. 
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Colaborar no es estar físicamente cerca de los(as) demás estudiantes; es discutir el material de 

trabajo con y entre ellos(as), es ayuda mutua, compartir los recursos, entre otras posibilidades 

que brinda y exige el trabajo colectivo. (UNIAJC, MP). 

 

La responsabilidad individual es otra condición necesaria en el aprendizaje colaborativo. 

Consiste en que se valora el desempeño de cada estudiante, en especial, y los logros de 

aprendizaje se atribuyen a cada uno de los integrantes del grupo. Es importante que el grupo 

identifique quién necesita más apoyo, acompañamiento grupal y personalizado, y motivación 

para terminar una tarea de aprendizaje. La responsabilidad individual es la clave que asegura 

que todos los integrantes del grupo crezcan y se fortalezcan a través de un aprendizaje que se 

caracteriza como colaborativo. (UNIAJC, MP). 

 

En un grupo de aprendizaje colaborativo se debe contar con dichas actitudes y habilidades 

para el trabajo productivo y la superación o transformación de las contradicciones y conflictos 

que emerjan. La búsqueda, organización y procesamiento de grupo es el quinto componente 

necesario del aprendizaje colaborativo. Resulta de la división cooperativa del trabajo y la 

necesaria discusión que conlleva sobre cómo están alcanzando sus metas, manteniendo 

relaciones de trabajo efectivas y sinérgicas. Incluye una reflexión (auto) crítica acerca de lo 

ocurrido en cada una de las sesiones de aprendizaje o encuentros del grupo. El objetivo del 

procesamiento de grupo es poner en claro lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y así 

contribuir al mejoramiento de la efectividad con que cada integrante del grupo aporta con sus 

esfuerzos a alcanzar las metas de aprendizaje del grupo. (UNIAJC, MP). 
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9. Diagnosticar las necesidades actuales del  egresado de Contaduría  Pública de la 

UNIAJC 

 

Con el fin de diagnosticar las necesidades actuales del egresado del programa de 

Contaduría Pública de la UNIAJC, se realizó una encuesta a 36 egresados de Contaduría 

Pública. Se  hizo una serie de preguntas las cuales permite identificar las necesidades actuales 

de actualización permanente en tributaria.  Los resultados obtenidos se tendrán en cuenta para 

el mejoramiento de la formación del Contador Público, en este caso elaborar la propuesta 

metodológica de actualización tributaria en el marco de las acciones de formación 

complementaria para los egresados del Programa de Contaduría Pública de la UNIAJC. 

 

Pregunta: 

¿Realizó prácticas profesionales durante su estudio profesional? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                 Fuente: Elaboración Propia     

 

Según el diagrama el 59% de los egresados no realizó prácticas profesionales, mientras que 

el 41% si la realizó. Como resultado de esta pregunta se estima que la mayoría de egresados 

encuestados no realizaron prácticas profesionales  ya que se encontraban laborando a fines a la 

Gráfico 1 

Gráfico 1 Encuesta  
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profesión, además para ellos la remuneración obtenida de estas prácticas no les era suficiente 

para las obligaciones que tenían a su cargo y los que realizaron prácticas profesionales 

trabajaron en empresas con actividades relacionadas a ellas. Cabe recalcar que estos últimos 

profesionales expresaron que para obtener experiencia y conocimiento les ayudo  lo aprendido 

en clases, y de acuerdo a esto poder descubrir cuáles fueron las áreas que mejor se 

desempeñaron. Esto con el fin de conocer en que se pueden especializar en el campo 

profesional.  

 

¿Sectores donde ha desempeñado su carrera profesional? 

 
 
                                Gráfico 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                Fuente: Elaboración Propia     
 

De acuerdo al resultado obtenido en este diagrama el 93% de los egresados ha 

desempeñado su carrera profesional en el sector privado, y el 7% se ha desempeñado en el 

sector Público-Privado. Esto se debe a que las empresas y entidades del sector público son 

menores a comparación de las privadas que hay en la ciudad de Cali, por lo tanto la mayoría 

de empleos se encuentran en el sector privado, el cual tiene más acogida en el área contable. 
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¿Ha continuado con estudios de especialización? 

                        
                    Gráfico 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                    Fuente: Elaboración Propia     
 
 
 

Según el diagrama el 100% de los egresados no ha continuado con  estudios de 

especialización, ya que algunos en el momento no cuentan con la capacidad económica para 

pagarla, otros no disponen de tiempo para realizarla y prefieren darse un tiempo prudente para 

continuar. 

 

¿Nombre de la Empresa en la que labora actualmente? 

 

A continuación se nombran algunas de las empresas en las que los egresados se encuentran 

laborando: 
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Tabla 1: Empresas donde laboran los egresados 

HES Ingenieria SAS 

Tridimensionar SAS 

Factoria Quinoa Zona Franca SAS 

Alumina 

Fleischmann Food S.A  

Soluciones Inmediatas- Fanalca 

Ferropinturas El paisa 

Hernan Herrera Herrera SAS 

Confecciones Phlax 

Outsourcing JF 

Clinica Sigma 

SIESA 

Dumian Medical S.A.S 

Libreroz Gomez y CIA Auditores 

Distribuidora y Comercializadora Mi Gente S.A.S  

Sion S.A.S 

Almotores S.A 

SIDOC S.A.S 

Credifamilia 

Aritex 

Induagricola 

Quesos la Florida S.A.S 

Clinica de los Remedios 

Escobar Auditores & Asociados S.A  

Ferreplasticos Cali S.A.S 

Quest S.A.S 

Dual Ltda 

Almacenes Éxito S.A 

La Optica del Norte S.A.S 

Proservis 

MOTORED DE COLOMBIA SAS 

Almacenes La 14 S.A. 

A&G Señalizaciones S.A.S 
Fuente: Elaboración Propia     
 
 

Teniendo en cuenta las empresas en la que laboran actualmente los egresados, se puede 

evidenciar que todas las empresas son del sector privado, donde se requiere más personal del 

área contable, considerando que algunas son empresas muy grandes, estas necesitan de 
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personal con conocimientos amplios en todos los aspectos contables, por lo tanto el contador 

que labore en estas entidades se  debe contar con las capacidades  y competencias que debe 

tener un Contador Público. 

 

¿Área en la que se desempeña actualmente? 

 

           Gráfico 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
           Fuente: Elaboración Propia     
 
 

A esta pregunta el 90% de los egresados contestaron que se están desempeñando 

actualmente en el área contable, el 4% en el área administrativa, el 3% el área financiera y el 

3% en el área operativa, como se puede observar los egresados en su mayoría se están 

desempeñando en el área contable unos como auxiliares y muy pocos como Contadores pero 

al trabajar en el área en el cual se estudió se considera una gran ventaja para estos ya que con 

el tiempo van adquiriendo experiencia en su profesión, y los egresados que no están 

desempeñándose actualmente en el área contable, lo hacen debido a que se desempeñan mejor 

en otras áreas y el sueldo es más satisfactorio. 
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Otra pregunta que surge a raíz de esta es el ¿por qué la mayoría de egresados ya siendo 

Contadores Públicos se siguen desempeñando en cargos auxiliares?, y según las opiniones 

explicadas por estos mismos egresados, es porque aún no se encuentran con la capacidad de 

desempeñarse en todos los aspectos contables, financieros y fiscales que se es responsable en  

una empresa, además hay que tener en cuenta que hoy en día ya no solo se requiere un 

personal que tenga un diploma de Profesional, si no también están requiriendo personal con 

especializaciones, maestrías y  experiencia en el área Contable, estudios que aun los egresados 

encuestados no han realizado por diferentes motivos.  

 

¿Qué tiempo le tomo encontrar un trabajo adecuado a su perfil profesional? 

 
             Gráfico 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
             Fuente: Elaboración Propia     
 
 
 

De acuerdo al resultado obtenido en esta pregunta al 38% de los egresados le tomo 

encontrar un trabajo adecuado según su perfil profesional más de 1 año, al 35% de 1 a 3 

meses, al 17% de 3 a 6 meses y al 10% más de 6 meses, esto debido a que la mayoría no tenía 
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experiencia suficiente para desempeñarse en el cargo al cual aspiraban, por lo que a muchos 

les tomo tiempo encontrar un trabajo de acuerdo a su perfil profesional. 

 

¿La remuneración que recibe de acuerdo a su profesión llena sus expectativas? 

 
 
                        Gráfico 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                        Fuente: Elaboración Propia     

 

Según el diagrama el 59% de los egresados no está conforme con la remuneración recibida 

de acuerdo a su profesión, mientras que el 41% si lo está, de acuerdo a las respuestas 

obtenidas por los egresados se analizó que hay muchos que quisieran ganar más de lo que 

actualmente reciben, pero las oportunidades en el campo laboral tienen muchas fluctuaciones 

debido a los ofrecimientos que las empresas realizan y cuyo nivel de educación excede las 

exigencias para el cargo que se necesitan. 
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¿Considera una ventaja ser egresado de la UNIAJC para el campo laboral? 

 

                         Gráfico 7 

                          
                         Fuente: Elaboración Propia     
 
 
                          

El 52% de los egresados si consideran una ventaja ser egresado de la UNIAJ para el campo 

laboral, según estos, las empresas a las que han ingresado han tenido buena referencia por 

parte de los estudiantes y egresados de la universidad y el 48% de los egresados no lo 

considera una ventaja porque en algunas de las empresas en las que han laborado no le es de 

interés la universidad de la que vienen y para otras empresas es importante que se gradúen de 

universidades reconocidas y con mayor prestigio, sin tener en cuenta la capacidad y 

conocimientos que realmente tiene el profesional que desea desempeñar el cargo. 

 

¿Cómo calificaría el proceso de aprendizaje del Contador Público en la UNIAJC? 
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                    Gráfico 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

               Fuente: Elaboración Propia     
 
 
 
Según la gráfica el 62.07% de los egresados calificaría el proceso de aprendizaje del 

Contador Público en la UNIAJC como bueno, el 34.48% lo calificaría aceptable y el 3.45% 

excelente, ninguno lo califico deficiente, además de esto algunos egresados opinaron sobre lo 

que la universidad debería mejorar en: 

 

 Se  debe enfocar más en los aspectos relacionados con el campo laboral  y estar más 

atento a las actualizaciones. 

 Realizar más clases prácticas. 

 Contratar personal con mejor pedagogía. 

 Modificar y revisar las materias que realmente se deben dar en algunos semestres. 

 Mejorar las instalaciones. 

 Para algunas materias se deben evaluar que profesionales deben asignar. 

 Infraestructura, profesores bien capacitados. 



61 
 

 Realizar cambio organizacional. 

 Cambiar muchas metodologías de enseñanza. 

 

Por las anteriores opiniones, se puede observar que los egresados no estuvieron totalmente 

conformes con el proceso de aprendizaje obtenido por la universidad, lo cual se podría tener 

en cuenta para realizar mejoramientos en el proceso y metodología de enseñanza. 

 

¿Cómo calificaría usted mismo el desempeño de las funciones realizadas en su cargo de 

acuerdo al proceso de aprendizaje en la UNIAJC? 

 
 
                  Gráfico 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                  Fuente: Elaboración Propia     

 

 

  

El 55,17% de los egresados según el desempeño de las actividades realizadas en su cargo 

de acuerdo al proceso de aprendizaje en la UNIAJC se calificaría bueno, el 34,48% se 
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calificaría excelente y el 10,34% se calificaría aceptable, ninguno se calificó deficiente, estos 

opinaron:  

 Bueno: porque en el campo laboral, los mismos problemas y dificultades te hacen 

aprender y aplicarlo en las clases. 

 Aceptable: hay que enfatizar la formación académica en las nuevas normas y cambios 

constantes que se realizan sobre todo en la parte tributaria y NIIF. 

 Aceptable: más práctica que teoría, me hace falta desempeñarme más en el área 

tributaria debido a que la práctica no fue suficiente para mí. 

 Excelente: gran parte de mi experiencia laboral no fue por el aprendizaje en la 

UNIAJC. 

 Excelente: porque mi trabajo es independiente a lo que me gusta hacer, todo lo 

aprendido se fundamenta más a la práctica laboral. 

 

Algunas de esta respuestas no concuerdan con las preguntas contestadas ya que no tienen 

en cuenta que lógicamente la experiencia se obtiene en la calle, la universidad les brinda la 

enseñanza como tal; otros opinan que a pesar que tienen ciertos conocimientos, necesitan 

profundizar en temas que la universidad no les pudo brindar, entre esto temas se evidencia que 

las necesidades más relevantes son en el área tributaria y NIIF, y por falta de estos temas su 

desempeño no es tan bueno como realmente desearían. 

 

¿Considera usted como egresado de la UNIAJC que posee los suficientes conocimientos 

para el campo laboral? 
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               Gráfico 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                
               Fuente: Elaboración Propia     
 
 

De acuerdo a la gráfica y las respuestas de los Egresados el 69% considera que No posee 

los suficientes conocimientos para el campo laboral y el 31% considera que Si, según los que 

contestaron no, piensan que a pesar de su estudio profesional todavía les falta muchos temas 

por aprender, y de los temas que conocen sienten que todavía les falta profundizar, para ellos 

no les fue suficiente lo aprendido durante sus estudios profesionales. 

 

¿El egresado de Contaduría Pública de la UNIAJC debería seguir fortaleciendo su 

conocimiento? 

                  Gráfico 11 

                   
               Fuente: Elaboración Propia     



64 
 

A esta pregunta el 100% de los egresados consideran que Si deberían seguir fortaleciendo 

su conocimiento ya que según la respuesta de la pregunta anterior algunos no poseen los 

suficientes conocimiento en el campo laboral de acuerdo a su carrera, y todos consideran que 

la Contaduría es una carrera la cual se debe realizar constante actualización debido a las 

normas que cambian continuamente, y las nuevas implementaciones que deben ser acogidas 

por las empresas en el país,  por lo tanto en el momento de contratar, estas empresas le exigen 

al empleado que cumplan con el perfil actual. 

 

¿Qué conocimientos considera usted que el Egresado de Contaduría Pública de la UNIAJC 

debiera fortalecer, de acuerdo a las siguientes opciones? 

 
 

                  Gráfico 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
               Fuente: Elaboración Propia     
 

 

Según la gráfica el 27% de los egresados piensan que deberían fortalecer su conocimiento 

en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el 25% en Tributaria, el 22% en 

Financiera, el 11% en Costos, el 6% en Auditoria y el 9% Contable, los egresados consideran 
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que tienen muchos vacíos es estas áreas unas más relevantes que las otras, y necesitan 

profundizar sobre estos temas que son muy importantes para su Carrera Profesional, las tres 

primeras son temas que si no son nuevos, mantienen en continuo cambio y requieren ser 

analizadas constantemente, teniendo en cuenta que las empresas en su gran mayoría exigen 

que los egresados tengan conocimientos sobre estas áreas, ya que es una obligación que las 

empresas manejen estos temas; es por esto lo importante que los egresados fortalezcan estas 

competencias. 

 

Conociendo que una Tertulia es donde se reúnen varias personas para conversar y 

profundizar sobre materias o temas actuales, el cual no incurriría en ninguna clase de costo, 

únicamente la disponibilidad de su tiempo ¿Estaría dispuesto a asistir a Tertulias que realizara 

la Universidad en Pro de su desarrollo profesional? 

 

                      Gráfico 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

                  Fuente: Elaboración Propia    
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El 92% de los egresados de Contaduría Pública de la UNIAJC Si estaría dispuesto a asistir 

a Tertulias que realizara la Universidad para su desarrollo profesional, y 8% no asistiría, a la 

mayoría de los egresados encuestados les pareció buena idea que la universidad implementara 

una estrategia en la cual ellos podrían retroalimentarse y aprender más sobre los temas que 

aún les falta profundizar, inclusive mantenerse en constante actualización, teniendo en cuenta 

las áreas en las cuales tienen mayor falencia, como es el área tributaria, además les agrado la 

idea de no incurrir en ningún costo por parte de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

10. Determinar las necesidades más relevantes de actualización tributaria del 

egresado de Contaduría Pública de la UNIAJC 

 

Teniendo en cuenta las respuestas de la encuesta realizada a los egresados de Contaduría 

Pública de la UNIAJC, se pudo observar que estos no se encuentran con un nivel profesional 

que realmente deberían tener de acuerdo a su perfil. Estos egresados tienen en su gran mayoría 

necesidades en diferentes áreas, las cuales requieren de profundización; entre estas 

necesidades se evidencio que los temas más relevantes que resultaron según los egresados en 

la encuesta número 12 son de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de 

Tributaria. 

En este caso si se habla de tributaria, los egresados expresaron que es un tema en el cual les 

gustaría trabajar más, ya que todas las empresas al manejarlas obligatoriamente lo consideran 

de gran importancia porque muchas de las decisiones económicas que se toman dentro de 

estas es con base al análisis realizado por el profesional que tiene competencias en este 

campo. 

Se puede observar que las necesidades actuales de los egresados de Contaduría Pública de 

la UNIAJC de acuerdo al estudio realizado y el resultado de las encuestas se detectó un alto 

grado de falta de conocimientos en el área tributaria, en esta área se trabaja diferentes temas 

importantes de la contaduría como la parte impositiva y su obligatoriedad, procedimientos 

tributarios, saber solucionar problemas de fiscalización, actualizarse constantemente en las 

nuevas y cambiantes reformas,  saber interpretar y aplicar la norma, ya que muchos de los 

egresados no tienen las bases que necesitan para realizar este tipo de actividades y obtener 

buen control y funcionamiento en sus labores diarias. 
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Las respuestas y opiniones de los egresados manifiestan que por parte de la empresa donde 

laboran no obtienen actualización  ni capacitación en temas tributarios, la falta de 

fortalecimiento en esta área pone en riesgo el oportuno control y seguimiento de normas 

dentro de la compañía, ya que estas son clave para resolver cualquier requerimiento por parte 

de las entidades fiscalizadoras. 

Siguiendo con la importancia de continuar un proceso con los egresados ya que ellos son 

parte de la Universidad, para que continuamente actualicen su formación y conocimientos ya 

que es parte fundamental del capital humano del egresado y vital para la productividad y 

competitividad de la profesión. Tal y como lo manifiesta el Ministerio de Educación Nacional 

en su Decreto 1295 de 2010, establece en el artículo 6 lo siguiente que las Instituciones de 

educación Superior deberán contar con un programa de egresados el cual permita realizar 

estrategias de seguimiento de corto y largo plazo, que permita conocer y valorar su desempeño 

y el impacto social del programa, estimular el intercambio de experiencias académicas e 

investigativas, y para la renovación del registro calificado, las instituciones de educación 

superior deberán presentar los resultados de la aplicación de esta estrategia. 

La UNIAJC en su programa de Egresados, contribuye al crecimiento profesional, social y 

personal de estos, acercándolos más a las metas y fortalecimiento del vínculo de permanencia 

en la institución.  Entre estos servicios, actividades, convenios que tiene la universidad en su 

programa y apoyados por el Bienestar Universitario realizan la vinculación del Egresado con 

la Institución, formación continuada programada por los días Miércoles de Egresados con 

participación de actividades de integración, deporte, investigación y planes académicos, 

servicios de asesorías empresariales y académicas, bibliotecas y salas de sistemas. Además de 
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convenios que la Institución realiza como conferencias de actualización, información de 

ofertas de trabajo, asesoría en planes de negocios, diferentes charlas que programan para dar 

orientación y apoyo al Egresado. 

En la actualidad se generan procesos de seguimiento a egresados en las Instituciones de 

Educación Superior tal y como lo señala el Ministerio de Educación Nacional, estos procesos 

son una herramienta de mucha utilidad ya que se obtienen datos de los egresados tanto 

académicos, laborales y personales, además de medir sus niveles de conocimientos, 

necesidades de la profesión, su calidad educativa y las oportunidades obtenidas en la sociedad 

después de graduarse. 

Según Mercado y Granados (2011-2012, p.11) la universidad de Magdalena realiza 

procesos de seguimiento a los recién graduados de programas académicos, el cual 

comprende el análisis de la situación social, laboral y profesional de los graduados desde el 

momento del grado, atendiendo a los lineamientos,  políticas de extensión y proyección 

social y a los propósitos de autoevaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de 

los programas y la institución.  Teniendo en cuenta las variables recolectadas del egresado 

como personales, laborales, competencias, actividades realizadas, disponibilidad de 

empleabilidad en la sociedad, emprendimiento y la satisfacción obtenida por la 

Universidad, los resultados aporto una serie de elementos necesarios para la actualización, 

mejoramiento de los planes y programas de estudio, además que los graduados son el 

producto que ejemplifica el compromiso de la calidad y responsabilidad social  de las 

universidades, con la misión de formar mejores personas para el mundo del trabajo, la 

convivencia y la construcción de la sociedad.  



70 
 

Así mismo la Fundación Universitaria Católica de Cali en su Red Activa de Egresados y en 

sintonía con la misión institucional, el Departamento de egresados de Unicatolica 

contribuye  a la formación humana y profesional de sus integrantes. Desarrollando 

actividades, servicios y beneficios, Red de apoyo laboral, promoviendo la unión y buenas 

prácticas en las relaciones interpersonales  de los egresados y continua retroalimentación 

con la institución y con el campo social y laboral. Labores que realzan la importancia y la 

comunicación constante con el egresado y la sociedad, dando reconocimiento entregado 

por la Universidad como el “Egresado Destacado” exaltando sus logros y experiencias 

gracias a su compromiso y perseverancia,  dejando muy en alto el nombre de la nuestra 

institución. (Unicatólica, p. Egresados). 

La Educación Permanente y su Impacto en la Educación Superior por Carlos Tünnermann 

Bernheim (1995, p. Introducción), “de su ensayo creativo en lo conceptual, aporta sugerencias 

valiosas con el objetivo de implementar estrategias que permitan la reestructuración de la 

educación superior recreándola como Educación permanente a partir de una visión 

prospectiva”.  

Tünnermann (1995, p. 7) de igual manera  menciona que los programas de educación 

permanente en las universidades son cada vez más una realidad, sobre todo en los países 

industrializados. Todo hace suponer por las razones a las cuales deben su existencia, 

generalizado incluso a los países en desarrollado, por lo mismo que representa una 

respuesta a necesidades sociales evidentes.  

“La sociedad contemporánea, cada vez más compleja, requiere que el universitario se 

conjugue una alta especialización y capacidad técnica con una amplia formación general que 
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le permita encarar, con mayores posibilidades de éxito, el cambiante mundo que lo rodea”. 

Tünnermann (1995, p. 10). 

 Tünnermann (1995, p. 12) dice que el egresado del futuro deberá estar debidamente 

formado como para desarrollar por sí mismo nuevas destrezas que le permitan resolver 

nuevos problemas, el desarrollo integral de su personalidad, estimular su capacidad 

creativa, capaz de asimilar nuevos conocimientos y tecnologías, en última instancia según 

los analistas, capaz de generar su propia plaza de empleo.  

Por las anteriores evidencias que se logran conocer y lo importante del aprendizaje y 

seguimiento del egresado en su continua preparación profesional,  se elaborara una Propuesta 

Metodológica de Actualización Tributaria en el Marco de las Acciones de Formación 

Complementaria para los Egresados del Programa de Contaduría Pública de la UNIAJC, para 

estas actualizaciones se propone a la institución la implementación de Tertulias de Egresados, 

para que el profesional tenga la disponibilidad que todas las falencias se discutan en un 

espacio con un grupo de profesionales, incluyendo profesores en las primeras reuniones, 

donde cada egresado podrá dar su aporte a los demás, teniendo en cuenta sus experiencias y 

conocimientos adquiridos tanto en el área laboral, como personal y profesional, así 

retroalimentarse entre todos. 

Cada profesional busca o está buscando la manera de actualizarse, y que mejor que la 

propia institución en la que se graduaron les brinde ese apoyo, además teniendo en cuenta que 

estas reuniones no incurrirían en ningún costo para los egresados, y para la universidad, solo 

se les solicitaría un espacio para poder realizar la actividad, en un principio también se les 



72 
 

pedirá el apoyo de algunos profesores para dar las primeras tutorías, luego continuarían con 

las reuniones únicamente los egresados. 
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11. Propuesta Metodológica  

 

De acuerdo al diagnóstico e identificación de las necesidades actuales que tienen los 

egresados del Programa de Contaduría Pública en tributaria, se elaborara la propuesta 

metodológica de Actualización Tributaria en el Marco de las Acciones de Formación 

Complementaria. 

 

Es importante que el egresado siga en continua relación y vínculo con la Institución, por lo 

que este es parte fundamental tanto para el egresado en su continua formación, como para la 

Universidad que haga parte del progreso de estos, de su buen nombre y reconocimiento de 

acreditación y evaluación. Basados en los anteriores hallazgos realizados a los egresados, sus 

diferentes opiniones, experiencias y conocimientos el cual decidieron aportar al 

fortalecimiento de la profesión con otros egresados que quieran participar.    

 

El objetivo de esta propuesta busca continuar una formación constante con el egresado de 

Contaduría Pública de la UNIAJC, para este se propuso fomentar los espacios con Tertulias de 

aprendizaje entre los egresados que se basara principalmente en tener la oportunidad de 

socializar diferentes temas que tratarían en un principio el área tributaria y así fortalecer la 

necesidad que actualmente poseen en su campo profesional. 

 

Como se habla en el anterior párrafo en un principio y por motivos de delimitación de 

temas para la tesis presente, los temas sugeridos o a trabajar para las tertulias de egresados se 

realizaran del área tributaria, pero la idea es que más adelante, se hablen de todos los temas 

Contables, siempre y cuando sean requeridos por los mismos egresados, tales como NIIF, 
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Auditoria, Costos, Nomina, etc. Además de esto la idea de las tertulias quedaría en pie no solo 

para los egresados de esta carrera, sino también para egresados de otras carreras que quieran 

fortalecer sus necesidades de formación, de igual forma en algunas ocasiones se podría 

realizar la invitación a egresados de otras universidades que deseen participar y compartir 

experiencias de sus conocimientos y fortalezas. 

 

11.1. Plan de la Propuesta Tertulias de Egresados 

 

Con base al diagnóstico y a la identificación de las necesidades se realizara el plan de 

mejoramiento que permitirá convocar a la comunidad de egresados, profesores e interesados 

en capacitarse de manera grupal en espacios de tertulias abarcando los temas más relevantes 

de la profesión de Contaduría Pública, siguiendo los lineamientos de Bienestar Social y 

participes a estas actividades. Para el cumplimiento de estas acciones de la propuesta se 

diseñaran estrategias que fortalezcan el aprendizaje y la formación complementaria que 

conduzcan al objetivo de la Actualización Tributaria, acompañado de una continua revisión de 

las necesidades de los egresados. 

 

11.1.1. Misión y Visión de la Propuesta  

 

Misión 

Para la propuesta metodológica de Actualización Tributaria en el Marco de las Acciones de 

Formación Complementaria para los Egresados del Programa de Contaduría Pública de la 

UNIAJC tiene como misión:  
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Seguir fortaleciendo el aprendizaje del egresado de la UNIAJC, satisfaciendo las 

necesidades de formación en el área tributaria. La propuesta contribuirá a desarrollar las 

competencias de dialogo del egresado de Contaduría Pública comprometiéndolo a seguir en 

constante actualización  de su profesión. 

 

Visión 

Para la propuesta metodológica de Actualización Tributaria en el Marco de las Acciones de 

Formación Complementaria para los Egresados del Programa de Contaduría Pública de la 

UNIAJC tiene como visión: 

 

Ser un programa de educación constante en la formación del egresado de Contaduría 

Pública que responda a las necesidades de la profesión, contribuyendo al logro de su perfil y 

dando aportes significativos a sus colegas y a la sociedad en general con sus capacidades de 

aprendizaje y continua actualización.  Será un programa que velara por el desarrollo de las 

tertulias de manera eficiente para el bienestar del egresado y la institución. 

 

11.1.2. Consideraciones para la propuesta 

 

La propuesta metodológica de actualización en tributaria para el egresado de la UNIAJC se 

orientara a atender  las acciones que detecten las oportunidades de mejoramiento continuo. El 

plan para atender estas oportunidades y los puntos a tener en cuenta se detallan a 

continuación:  
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a. Misión y Visión de la propuesta: continuar con la ejecución de acciones de formación 

complementaria que fortalezcan el continuo aprendizaje del egresado, se tendrá un 

completo orden del programa para lograr un buen porcentaje de asistencia y 

divulgación entre más egresados que deseen participar y dar su aporte profesional. 

b. Organización de la Propuesta: como principal se tendrá en cuenta la fecha, hora, sede 

asignada, facultad involucrada y el programa de Contaduría Pública. Estos para dar 

inicio las reuniones previa confirmación de los egresados a asistir y temas a abarcar 

en cada encuentro. 

c. Egresado: su impacto en el programa promoverá su aprendizaje continuo y la 

vinculación a la Institución, las acciones que se programaran aseguraran su 

aprendizaje, participación, motivación y el fortalecimiento de la profesión. 

d. La vinculación del egresado a la institución será el aspecto más importante a tener en 

cuenta, las acciones que se promoverán será en pro al beneficio del egresado y 

continua mejora profesional. 

e.  Los objetivos del programa será fortalecer ese vínculo del egresado con las 

actividades dadas, estar en constante actualización de la base de datos para conocer e 

invitar más participantes al igual poder coordinar acciones que fortalezcan un 

adecuado encuentro aprovechando los recursos de la Institución. 

f. Las acciones se tendrán en cuenta para gestionar la participación activa de los 

egresados en la programación de los espacio de Tertulias periódicamente. 

g. Al inicio de los encuentros con los egresados tener apoyo del profesor que pueda 

brindar orientación a los temas propuestos, teniendo en cuenta que se contaría con el 
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apoyo constante de la oficina de egresados y el aporte de cada egresado de acuerdo a 

sus conocimientos y experiencias en la carrera. 

h. El tiempo de ejecución de los espacios de tertulias con los egresados será de acuerdo al 

tema propuesto con anterioridad, que sea de interés y el tiempo que puedan asistir a la 

institución, una hora acorde a la mayoría de egresados que laboran que será entre las 

6:00 pm y 9:00 pm y los días en la semana de acuerdo a previa autorización y 

disponibilidad del egresado. 

i. Coordinar con la oficina de egresados y la institución los recursos asignados para la 

realización de los espacios de tertulias, también la disponibilidad del apoyo del 

profesor en los primeros encuentros, el servicio de red y la biblioteca para consultas. 

Lo más importante que los egresados no incurrirán en ningún costo solo la 

disponibilidad de su tiempo e interés. 

j. Se tendrá en cuenta la asistencia de los egresados que participaran en los espacios de 

tertulias, previa reunión asignada por los responsables, como también los logros 

alcanzados en cada una y los resultados obtenidos los cuales darán un avance para 

seguir en otros temas y/o profundizar en el actual. Lo anterior para dar seguimiento a 

los egresados en sus necesidades y expectativas de su formación profesional. 

 

La programación anterior se orientara al continuo seguimiento de los temas, se detectaran 

oportunidades para el desarrollo de cada uno, logrando el objetivo de culminar con muchas 

expectativas para las siguientes reuniones y poder mejorar los temas para retroalimentar el 

aprendizaje y conocimiento de los egresados en cada espacio asignado. 
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11.2. Propuesta de Seguimiento y  Control 

 

La propuesta metodología que se tendrá en cuenta para la realización de las Tertulias de 

egresados será con base al formato explicado en la tabla siguiente: 
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Tabla 2: Metodología para realización de Tertulias de Egresados 

 
Fuente de Elaboración: Propia 

INICIO FINAL

FORMATO PARA LA REALIZACION DE LAS TERTULIAS, TEMAS Y OBJETIVO DEL GRUPO

9. OBJETIVOS 10. ACCIONES 11. RESPONSABLE 13. RECURSOS 14. SEGUIMIENTO

12. TIEMPO DE EJECUCION

6. DIRIGIDO A

7. ASPECTOS 

A TENER EN 

CUENTA

8. PROYECTO

3. Sede: Cali

4. Facultad: Ciencias Empresariales

5. Programa curricular: Contaduria Publica

Realizar reuniones 

periodicas con los 

egresados y dar 

inicio a las 

tertulias.

 Metodologia de 

Actualización 

Tributaria de 

Formación 

Complementaria 

para el egresado y 

su mejoramiento 

continuo.

Profesores al inicio  

que den la orientacion 

de los proncipales 

temas propuestos.

Coordinacion del 

programa de las 

tertulias con apoyo de 

la oficina de 

egresados.

El egresado que 

quiera dar su aporte y 

experiencia en 

algunos de los 

espacios en las 

tertulias.

De acuerdo al tema propuesto, 

el interes y el tiempo del 

egresado para poder asistir a 

los encuentros.

Noche            

6:30 pm

Noche       9:00 

pm

CALI

FACULTA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

PROGRAMA PARA EGRESADOS

LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA PARA LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIAJC

Vinculación 

permanente del 

Egresado a la 

Institución

Fortalecer vinculo 

del Egresado con 

actividades 

programadas por 

la institución.

Actualizar las 

Bases de datos de 

los egresados del 

programa de 

Contaduria 

Publica.

Invitar a los 

egresados a 

participar en las 

actividades y 

programas de la 

Institución.

Dar a conocer a 

los egresados los 

aspectos a tener 

en cuenta con la 

participacion 

activa de ellos.

Coordinar 

acciones de 

mejoramiento 

continuo en pro 

del aprendizaje 

del Egresado.

EGRESADOS

1. Fecha: Acordada por los egresados

2. Hora: Asignada al tiempo del egresado

Espacios para realizar las 

reuniones.

Disponibilidad del profesor 

para dar apoyo.

El servicio de red para 

investigaciones mas 

concretas, como tambien 

divulgar la informacion a los 

Disponibilidad de la 

Biblioteca para consultas 

Bibliografias.

No incurrira en ningun costo 

para los egresados solo la 

disponibilidad de su tiempo.

Resultado de los 

trabajos realizados y el 

objetivo alcanzado.

Avance para el proximo 

encuentro.

A los agresados que 

participan en las 

jornadas de tertulias.

Reuniones asignadas 

para el desarrollo de las 

Tertulias.



80 
 

La metodología a utilizar se muestra en la tabla anterior, en el momento que se estén 

realizando cada una de estas tertulias de egresados, se deberá tener en cuenta el proceso a 

seguir, que es mediante participación y colaboración continúa entre los egresados, los cuales 

en un principio se les explicaría los pasos a realizar en cada encuentro, tal como se explican en 

la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 3: Pasos a Seguir dentro de la Tertulia 

Paso 1 Elección del Tema a Tratar, en este caso seria sobre el área Tributaria. 

Paso 3 Nombrar a un responsable, es este caso a alguno de los Egresados para tratar 

el tema elegido, teniendo en cuenta que todos podrán participar de igual 

manera. 

Paso 4 Realización de la Tertulia de Acuerdo al tema definido. 

Paso 5. Al finalizar cada tema se realizara una evaluación del proceso realizado 

durante cada reunión. 

Fuente de Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

12. Resultados Esperados 

 

 

En el momento en que se inicie las tertulias de egresados se espera que: 

 

 Se cumpla con la metodología planteada en el presente trabajo.  

 Durante el proceso de las reuniones, los egresados suplan las necesidades de 

aprendizaje que tienen en un principio en el área tributaria. 

 Los egresados tengan la oportunidad y la experiencia de aprender y conocer sobre mas 

temas por medio de dialogo e interacción entre grupos, en donde se respeten las 

opiniones de los demás y se cree un ambiente de igualdad. 

 Los egresados mejoren hábitos de lectura por medio de temas que realmente sean de su 

agrado. 

 La relación entre el egresado y la universidad no se pierda y así se puedan 

retroalimentar el uno del otro, y el egresado pueda darse cuenta que la institución en la 

cual se formó le sigue brindando alternativas de conocimientos para que pueda 

continuar actualizándose y capacitándose de temas que sean relevantes en el momento. 

 El egresado pueda ejercer la profesión con mejores bases para brindar excelentes 

servicios.  

 

En general lo que se espera con la implementación de las Tertulias de Egresados de 

Contaduría Publica de la UNIAJC es contribuir al mejoramiento de su desempeño profesional.  
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13. Conclusiones 

 

Es importante destacar que los egresados de todas las carreras universitarias deben de 

continuar actualizándose y capacitándose a pesar de finalizar su ciclo profesional, y de 

acuerdo a las encuestas realizadas a una muestra de los egresados de Contaduría Publica de la 

UNIAJC se pudo determinar que a pesar de ser ya profesionales, aun poseen muchas 

necesidades las cuales requieren suplir. 

 

Con lo anterior se pudo evidenciar que muchos de los egresados de Contaduría Pública aún 

no se desempeñan en cargo profesional, los cargos en los cuales trabajan actualmente son 

auxiliares,  esto se debe a que aún no se encuentran con la capacidad de desempeñarse en 

todos los aspectos contables, financieros y fiscales que son las responsabilidades en  una 

empresa. 

 

De igual manera se determinó que una de las áreas en las que tienen mayor falencia y 

necesitan actualizarse constantemente es en el área Tributaria porque lo consideran de gran 

importancia, teniendo en cuenta que muchas de las decisiones económicas tomadas dentro de 

estas es con base al análisis y los resultados realizados por el profesional que tiene 

competencias en este campo. 

 

Se pudo concluir por medio de las encuestas que los temas más relevantes para tratar con 

los egresados son sobre la parte impositiva, procedimientos tributarios, saber solucionar 

problemas de fiscalización, actualizarse constantemente en las nuevas y cambiantes reformas,  
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saber interpretar y aplicar la norma, ya que muchos de los egresados no tienen las bases que 

necesitan para realizar este tipo de actividades y obtener buen control y funcionamiento en sus 

labores diarias. 

 

Por medio de la encuesta se determinó que los egresados si asistirían a las tertulias para 

mejorar su calidad de aprendizaje, teniendo en cuenta que este método de formación cuenta 

con muchas ventajas, lo cual les pareció interesante a cada uno de los encuestados. 

 

Las respuestas y opiniones de los egresados manifiestan que por parte de la empresa donde 

laboran no obtienen actualización  ni capacitación en temas tributarios, la falta de 

fortalecimiento en esta área pone en riesgo el oportuno control y seguimiento de normas 

dentro de la compañía, ya que estas son clave para resolver cualquier requerimiento por parte 

de las entidades fiscalizadoras. Esta situación para los egresados se puede convertir en una 

limitación en el campo laboral porque les impiden actuar como profesionales capaces y 

competitivos. 

 

La formación complementaria propuesta en este trabajo fue realizar tertulias para los 

egresados de Contaduría Pública de la UNIAJC, donde los egresados pudieran por medio de 

estas fortalecer las necesidades que tienen actualmente en el área tributaria, y así 

desempeñarse mejor en su profesión. 
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14. Recomendación  

 

 

Teniendo en cuenta que la UNIAJ cuenta con el Programa de Egresados, y viendo la 

importancia de seguir capacitando a sus egresados por medio de diferentes métodos de 

formación, se recomienda a la institución tener en cuenta esta propuesta de implementación de 

tertulias. 

 

La posibilidad de implementarlas en la Universidad y con el apoyo de la oficina de 

egresado, siempre pensando en pro del beneficio del egresado para así mejorar la calidad de 

aprendizaje y enseñanzas de estos. Concientizarlos que solo se deja de aprender cuando se 

detienen, y que cuando esto pasa, los otros no esperaran por ellos. 

 

Garantizar un espacio de enseñanza que sea significativo para el egresado, como cursos, 

programas o seminarios que sean de su interés, o en este caso las tertulias, una estrategia de 

formación continua, que resultará con importantes cambios en el desarrollo de las habilidades, 

competencias y conocimientos del profesional, siendo estas de mucha ventaja en el campo 

laboral y la sociedad. 

 

Tomando a consideración las anteriores razones de implementar los espacios de tertulias 

con los egresados abarcando temas de interés para la carrera profesional de Contaduría 

Pública que están desempeñando, se gestionara la propuesta para que se pueda llevar a cabo 

en la universidad, pudiendo abarcar todas las necesidades y vacíos de los egresados. 
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Anexos 

 

Encuesta Para Los Egresados De Contaduría Pública De La UNIAJC 

 

Título del proyecto 

Propuesta Metodológica de Actualización Tributaria en el Marco de las Acciones de 

Formación Complementaria para los Egresados de Contaduría Pública de la UNIAJC 

Trabajar con acciones que fortalezcan la formación complementaria del egresado en el área 

Tributaria y la relación constante con la universidad, que conlleva a una continua 

actualización y retroalimentación en el aprendizaje y conocimientos del egresado, promover 

capacitaciones que mejoren las necesidades del egresado en el desarrollo óptimo de su 

profesión. 

La presente encuesta pretende identificar las necesidades formación complementaria en el área 

tributaria para el egresado de la UNIAJC. 

Nombres y apellidos: 

_______________________________________________ 

Año en el que culmino la carrera profesional:_______ 

 

1. ¿Realizo prácticas profesionales durante su estudio profesional? 

 

2. Sectores donde ha desempeñado su carrera profesional: 

__Pública  

__Privada 

        

3. ¿Ha continuado con estudios de especialización? 

__SI    __NO       

      

4. Nombre de las empresas en la que labora actualmente 

 

___________________________________________ 
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5. Área en la que se desempeña actualmente. 

__________________________ 

6. ¿Qué tiempo le tomo encontrar un trabajo adecuado a su perfil profesional? 

___ 1 a 3 meses 

___ 3 a 6 meses 

___ Más de 6 meses 

___ Más de 1 Año 

 

7. ¿La remuneración que recibe de acuerdo a su profesión llena sus expectativas? 

__SI 

__NO 

 

8. ¿Considera una ventaja ser egresado de la UNIAJC para el campo laboral? 

 

__SI 

 

__NO 

 

 

9. ¿Cómo calificaría el proceso de aprendizaje del  Contador Público en la UINAJC? 

 

__Excelente 

 

__Bueno 

 

__Aceptable 

 

__Deficiente  

 

Comente o de una sugerencia: _____________________________________ 

 

 

10. ¿Cómo calificaría usted mismo el desempeño de sus funciones que realiza en su cargo 

de acuerdo al proceso de aprendizaje en la UNIAJC? 

 

__Excelente 

__Bueno 
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__Aceptable 

__Deficiente 

 

 

11. ¿Considera usted como egresado de la UNIAJC que posee los suficientes 

conocimientos para el campo laboral y profesional? 

 

__SI 

__NO 

 

En que le gustaría retroalimentar su aprendizaje: ____________________________ 

 

12. ¿El egresado de Contaduría Pública de la UNIAJC debería seguir fortaleciendo su 

conocimiento? 

 

__SI 

__NO 

 

13. Que conocimientos considera usted que el Egresado de Contaduría Pública de la 

UNIAJC debiera fortalecer, de acuerdo a las siguientes opciones: 

 

__Contable 

__Financiera 

__Tributaria 

__Normas Internacionales 

__Auditoria 

__Costos 

__Otra                             Cual? ____________________________________ 

 

14. Conociendo que una Tertulia  es donde se reúnen varias personas para conversar y 

profundizar sobre materias o temas actuales, el cual no incurriría en ninguna clase de 

Costos, únicamente la disponibilidad de su tiempo. ¿Estaría dispuesto a asistir a 

Tertulias que realizara la Universidad en Pro de su desarrollo profesional? 

 

__SI 

__NO 

 

 


