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PROPUESTA PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA - PEP 

 

INTRODUCCIÓN 

 

EL Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se ha comprometido con una política de 

calidad en el marco de la nueva legislación sobre la educación superior. Esto es claro 

desde el objetivo mismo de su Plan de desarrollo Institucional: “El Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid es una Institución de educación superior con calidad reconocida y 

sostenibilidad económica”. Y mucho más desde la visión y misión institucional que se 

propone, entre otras acciones “ofrecer programas académicos de calidad acreditados o en 

proceso de acreditación”. De ahí que para, El Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid el cumplimiento de los estándares básicos de calidad pretende que más que el 

cumplimiento de un requisito legal, sea una oportunidad para fortalecer y dinamizar el 

proceso de auto-evaluación institucional en el que está comprometida desde su creación y 

la cultura de la calidad que se ha ido institucionalizando. 

 

Con estos lineamientos se dan las pautas institucionales para la elaboración del Proyecto 

Curricular del programa académico de Contaduría Pública. Esta construcción se orienta 

principalmente al cumplimiento de los estándares básicos de calidad exigidos para la 

renovación del Registro Calificado del programa, que exige la ley colombiana para todos 

los programas académicos de pregrado, inscribiendo a su interior en un proceso de auto 

evaluación permanente, que conduce inexorablemente hacia un mejoramiento del 

programa  adscrito a la Facultad de Administración en todos sus niveles de gestión 

académica-administrativa y las unidades de soporte y apoyo. 

 

 

1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA 

 

En este capítulo presentaremos los elementos que identifican el programa de Contaduría 

Pública del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

- Denominación del Programa: Contaduría Publica 

- Nivel de Formación: Pregrado 

- Título que otorga: Contador Público 

- Fecha de creación y/o apertura: Acuerdo 14 del 28 de septiembre de 1993 y enero de 

1994. 

- Facultad o Dependencia: Administración 
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- Sede: Poblado y Rionegro 

- Código SNIES: 2540 

- Resolución de Registro Calificado:  

Anterior: Resolución 92 del 14 de enero de 2005 

Actual: Resolución 12426 del 29 de diciembre de 2011 

- Número de Créditos: 166 

- Número de semestres en que se desarrolla el programa: 10 

- Periodicidad de la admisión: Semestral 

- Jornada: Mixta de 6 am a 22:00 pm 

- El programa está adscrito a: Facultad de Administración 

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA 

 

Antecedentes históricos 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid llega a la década de los 90, convertida en 
una de las instituciones de más prestigio en el occidente del País, con todas las 
condiciones para su transformación: buena trayectoria, reconocimiento público, calidad en 
sus instalaciones, buena dotación académica y amplia base estudiantil y de los egresados 
que en su condición de tecnólogos se convirtieron en potenciales beneficiarios de las 
carreras universitarias. (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2007). 

Todos estos logros y reconocimientos le permitieron al Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid en 1992 transformarse de Institución Tecnológica Universitaria a Institución 
Universitaria, amparado por la ley 30 del mismo año, que sustituyó el Decreto Ley 080 de 
1980, cambio que fue aprobado por la Junta Directiva del ICFES, como consta en el 
Acuerdo Directivo 545 del 23 de diciembre de 1.992. 

En cumplimiento de la Ley 30 de 1992 y una vez reconocido el Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid, como Institución Universitaria,  se ofrecieron programas 
universitarios a cinco años en el contexto del  plan de  apertura educativa que permitió 
que las instituciones de educación superior crearan, y formularan nuevos programas de 
educación superior y actuar dentro de un marco de reorientación de la acción educativa 
en procura de contribuir efectivamente, a la estructuración y consolidación de un nuevo 
proyecto de formación del talento humano acorde con las exigencias en su momento del 
proceso de apertura económica emprendido  a finales de los ochenta por el país. 

En concordancia con lo anterior y con las demandas hechas por egresados, docentes y 
estudiantes del programa de tecnología en costos y auditoria del Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid y de él  un grupo de docentes del programa  se da a  la tarea de diseñar, 
estructurar y poner a consideración de las instancias directivas de la institución una 
propuesta que complemente el programa académico de la tecnología en costos y 
auditoria con el fin de que sus egresados se profesionalicen a través de un programa de 
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formación universitaria en Contaduría Pública, con 11 semestres de duración y bajo el 
marco normativo de ese momento.  

El programa de Contaduría Pública se encuentra adscrito a la Facultad de Administración 

y fue creado según Acuerdo 14 del 28 de septiembre de 1993 y dio inicio a sus 

actividades en enero de 1994, con 86 estudiantes bachilleres, formándose dos (2) grupos 

de 56 y 30 estudiantes respectivamente. Posteriormente y ejerciendo, la autonomía 

universitaria el Comité del Currículo, diseñó en el año de 1995, un plan de transición para 

los Tecnólogos en Costos y Auditoría, que complementarían su formación profesional en 

Contaduría Pública. La primera promoción se graduó en el año de 1998 y egresaron 

Tecnólogos de Costos y Auditoría como Contadores Públicos. 

El título que otorga el programa de Contaduría Pública del Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid es el de Contador (a) Público (a), como lo establece la norma en el inciso 

primero del artículo 1º de la ley 145 de 1960 – “Se entenderá por Contador Público la 

persona natural que mediante la inscripción que acredita su competencia profesional 

queda facultada para dar fe pública de determinados actos, así como para desempeñar 

ciertos cargos, en los términos de la presente ley…”. 

Atendiendo a la Ley 43, norma por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria 

de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones, se explicita en su 

capítulo primero - De la profesión de Contador Público. Artículo 1o. Del Contador Público. 

“Se entiende por Contador Público la persona natural que, mediante la inscripción que 

acredite su competencia profesional en los términos de la presente Ley, está facultada 

para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre 

estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable 

en general. La relación de dependencia laboral inhabilita al Contador para dar fe pública 

sobre actos que interesen a su empleador. Esta inhabilidad no se aplica a los revisores 

fiscales, ni a los Contadores Públicos que presten sus servicios a sociedades que no 

estén obligadas, por la ley o por estatutos, a tener revisor fiscal. Artículo 2o. De las 

actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Para los  efectos de esta ley  

se entienden por  actividades relacionadas con la ciencia contable en general todas 

aquellas que implican organización, revisión y  control de contabilidades, certificaciones y  

dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamentos en 

los libros de contabilidad, revisoría fiscal prestación de servicios de auditoría, así como 

todas aquellas actividades conexas  con la naturaleza de la función profesional del 

Contador  Público, tales como: la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos  

contables y similares”. 

Entre los años 2006 y 2012, el Politécnico amplío su planta docente de planta y 

ocasionales, y al programa de Contaduría Pública se vincularon 9 docentes de plantas; 

además la Institución realizó inversiones en: compra de recursos bibliográficos, 

renovación de bases de datos, remodelación del auditorio, instalación de pantallas y 
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sonido en las aulas de clase, cancha sintética de futbol, adecuación de la piscina y el 

ornato de la sede central. 

El grupo de investigación en Organización, ambiente y Sociedad “Colectivo LIKAPAAY”, 

inicia sus labores en el año 2007, como un equipo de trabajo académico-investigativo 

interdisciplinario orientado a la búsqueda de soluciones y alternativas para los problemas 

conceptuales, metodológicos y prácticos del contexto organizacional y sus aplicaciones en 

los campos de la Gestión, la esfera de lo público y lo privado, la contabilidad regional, la 

educación en ciencias económicas y el ambiente. El grupo ha estado integrado por 

estudiantes y docentes de la Facultad de Administración del Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid, especialmente de los programas de Contaduría Pública y 

Tecnología en Costos y Auditoría. 

Para lograr sus objetivos el Colectivo LIKAPAAY se esfuerza en potenciar la formación 

avanzada de sus miembros, facilitar su presencia en los escenarios nacionales e 

internacionales de socialización y confrontación académica, difundir sus publicaciones 

científicas y especializadas y reproducir su acumulado de conocimientos en sus 

semilleros de investigación y las organizaciones estudiantiles de base. Fiel a lo anterior, el 

Colectivo LIKAPAAY ha liderado los siguientes semilleros de investigación: 

El semillero Qirak 

Qirak es un espacio académico creado por la Facultad de Administración del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid para que los estudiantes se inicien en el camino de la 

investigación de su disciplina y se fortalezcan como ciudadanos y personas. Qirak tiene 

su origen en el Grupo de Estudios Contables del Politécnico Colombiano ECOPOLI, 

creado en 1997, y ha contado con la guía académica de varios coordinadores docentes 

hasta 2017. 

En el año 2010 el semillero tuvo un cambio de nombre; al nombre anterior, Huellas 

Contables, se buscó darle una imagen más representativa, y se tomó la decisión de 

cambiarlo por el de Qirak, que en lengua macedonia significa “Aprendiz”. Este nombre fue 

escogido haciendo honor a Alejandro Magno, quien fue aprendiz del filósofo griego 

Aristóteles de Estagira.   

El semillero de Investigación Contable Qirak impulsa la producción de conocimiento 

contable científico y tecnológico, a partir de una estrategia académica de formación 

estudiantil, soportada en procesos de investigación continua, con el propósito de aportar 

al desarrollo de la disciplina y la profesión. 
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El semillero SISOS CONTABLE, sede Rionegro 

El semillero SISOS CONTABLE, inicia sus labores en el año 2015 y se trabaja como un 

proceso formativo en el que interactúan el docente y los estudiantes sobre los intereses 

de conocimiento de los mismos, a partir de sus intereses se les anima a conocer y aplicar 

herramientas de investigación que fortalecen sus habilidades para el desarrollo de 

productos para el semillero y las competencias para instar en ellos una actitud crítica en 

su formación profesional. 

Actualmente (semestre 2017-2), el Programa de Contaduría Pública cuenta con 1549 

estudiantes distribuidos así: en la sede central (El Poblado),1104 y 445 como extensión 

en la sede de Rionegro. El Plan de Estudios ha sufrido cuatro modificaciones para su 

actualización y adecuación a las nuevas realidades sociales, económicas y políticas del 

país. Las reformas fueron realizadas en los años 2001, 2003, 2004 y 2007. Hoy el Plan de 

estudios vigente aprobado bajo la Resolución 12426 del 29 de diciembre de 2011, posee 

registro calificado hasta el 29 de diciembre de 2018, con vigencia 7 años. 

 

1.3 FILOSOFÍA DEL PROGRAMA 

 

1.3.1 MISIÓN 

 

Formar un profesional integral, autónomo, responsable, ético, reflexivo y crítico con 

pensamiento holístico organizacional, con competencias para gestionar los sistemas de 

información contable y financiero, del sector público y privado, a través de un programa 

académico actualizado y pertinente fortalecido tanto en lo profesional, como en lo socio 

humanístico, incidiendo en el desarrollo de las organizaciones y la sociedad colombiana. 

 

1.3.2 VISIÓN 

 

El programa de Contaduría Pública del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid será 

reconocido en el ámbito nacional en el año 2022 por su calidad académica e investigativa, 

la pertinencia social del programa y el impacto en la transformación social por su 

acreditación de alta calidad. 
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2. OBJETO Y PROPÓSITO DE FORMACIÓN 

 

2.1 OBJETO DE FORMACIÓN DEL CONTADOR DEL POLITÉCNICO 

COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.  

 

El Contador Público del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es un profesional 

con formación integral, generador de confianza pública, con pensamiento holístico 

organizacional y competente para gestionar los sistemas de información contable y 

financiero del sector público y privado; para la toma de decisiones por parte de la 

administración que incida en el desarrollo de las organizaciones, en la construcción de 

sociedad y la salvaguarda del interés público. 

El perfil profesional del programa pone en permanente diálogo los sectores público, 
privado y social, en atención a la necesidad de trascender el espacio de la instrucción y 
fomentar la conciencia ciudadana de los estudiantes, para lo cual se ha dispuesto una 
nueva matriz de contenidos curriculares que armonizan las tendencias internacionales de 
la profesión con las necesidades locales y regionales, en la perspectiva de “pensar 
globalmente y actuar localmente” en beneficio de las comunidades que soportan la 
estructura económica de la Nación y la región. 

El plan de estudios pretende propiciar en los estudiantes del programa de Contaduría 
Pública, una visión diferenciadora de su accionar en la sociedad a partir del 
reconocimiento de los elementos distintivos de su perfil profesional, en beneficio de la 
generación de confianza pública y la salvaguarda del interés público. El profesional que 
forma el programa es una persona integral tanto en lo humano, como en lo académico, 
con capacidad crítica y consciente de que el ejercicio profesional se debe ejercer con 
ética y responsabilidad, de manera que sus certificaciones generen confianza hacia todos 
los públicos. El programa, por lo tanto, incorpora no solo el plan de formación, sino 
también la formación en valores como: responsabilidad, compromiso, liderazgo, bien 
común, justicia y equidad. 

 

2.2 OBJETO DE ESTUDIO  

 

El programa de contaduría asume el control como su objeto de conocimiento, derivación 

de las discusiones que dieron los miembros del Grupo de Investigación en Organización, 

Ambiente y Sociedad Likapaay en relación con el análisis de los objetos de estudio 

propuestos por diferentes teóricos contables, los que han planteado el dinero, la riqueza, 

el costo, la utilidad, la organización y la información. 
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2.3 OBJETO DEL TRABAJO DEL CONTADOR PÚBLICO DE LA INSTITUCIÓN  

 Interpretación de los resultados de los sistemas económicos y financieros 

 Gestión del sistema de información contable y financiero 

 Instauración de controles en organizaciones públicas y privadas 

 Investigación de procesos contables y tributarios 

 Construcción de los flujos de efectivos a través de los presupuestos 

 Asesoramiento de las decisiones económicas y financieras de las organizaciones.  

 Interpretación y aplicación de la normatividad contable vigente.  

 Propuestas del buen manejo de los instrumentos de la hacienda pública y 

tributaria.  

 Verificación permanente de las operaciones de la administración para que se 

ajusten a los estatutos y a las decisiones de los órganos de dirección y control.  

 

Por ello, y en consideración del perfil del Contador Público del Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid, los propósitos de formación del programa de Contaduría Pública 

son: 

 Formar Contadores Públicos conocedores y sensibles frente su entorno, tanto en 

el ámbito de las organizaciones, como de la sociedad, capaces de intervenir y 

producir transformaciones, a partir de unos referentes disciplinales, éticos y 

morales que les obligue responsabilidad frente al interés de origen público, en la 

misma medida que al interés de origen privado. 

 Favorecer la formación de profesionales autónomos, responsables, reflexivos y 

críticos de pensamiento y actuación, que comprendan la disciplina contable, de 

modo que estén en capacidad de desarrollar liderazgo y proyectarlo a través de 

nuevas propuestas de tecnología contable, que incidan en el desarrollo de las 

organizaciones y la sociedad colombianas. 

 Estimular la formación de profesionales contables capaces de pensar la sociedad 

en la que viven y de comprometerse con su mejora continua a partir de la 

utilización de herramientas que intervengan positivamente las dinámicas 

económicas, administrativas y contables de las organizaciones productivas. 

 Incentivar el interés de los estudiantes por trascender la técnica contable y 

propiciar el diálogo interdisciplinario requerido para apropiar el reconocimiento y la 

defensa de las múltiples dimensiones e implicaciones públicas del desarrollo 

económico nacional, así como su accionar ético y democrático. 
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 Propiciar en los estudiantes del programa de Contaduría Pública, una visión 

diferenciadora de su accionar en la sociedad a partir del reconocimiento de los 

elementos distintivos de su perfil profesional, en beneficio de la generación de 

confianza pública y la salvaguarda del interés público. 

Con base en los propósitos de formación se formularon las competencias generales y 

específicas a desarrollar en el programa, en coherencia con la propuesta institucional. 

Una vez consensuados, los propósitos de formación se articulan a los rasgos del perfil las 

competencias requeridas en los macro-contenidos curriculares de las áreas del saber. Los 

objetivos de enseñanza-aprendizaje propios de los contenidos programáticos se articulan 

a las competencias en la plantilla del programa de asignatura que organizan los cursos o 

saberes. 

2.4  COMPETENCIAS 

2.4.1 COMPETENCIAS COGNITIVAS   

Disciplinares o básicas: (conocimientos básicos de múltiples disciplinas). 

1. Conoce y domina la teoría de la contabilidad y del control, y sus implicaciones en 

las esferas de lo público y lo privado. 

2. Analiza y discute los principios teóricos y empíricos que fundamentan el saber 

contable. 

3. Comprende y discute críticamente el objeto de conocimiento y la función social de 

la contabilidad. 

4. Comprende la crisis medio-ambiental y las posibilidades de intervención de la 

contabilidad y sus disciplinas conexas, en el análisis y resolución de los problemas 

derivados de la misma. 

5. Demuestra habilidades lecto-escriturales, analíticas y comprensivas en relación 

con los fundamentos teóricos de otras disciplinas asociadas al campo contable. 

6. Relaciona conceptos interdisciplinares en el abordaje de los problemas de la 

realidad ambiental, social y organizacional, en los ámbitos de lo público y lo 

privado. 

7. Comprende y argumenta con suficiencia la relación teoría – práctica en el campo 

contable. 

 

Profesionales o específicas: (conocimientos para la práctica) 

1. Analiza y aplica los principios éticos que orientan la fe y confianza públicas, 

propias del ejercicio profesional. 
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2. Aplica las metodologías, técnicas y herramientas propias de la profesión, con base 

en elementos normativos y consuetudinarios, para satisfacer éticamente las 

necesidades de las organizaciones públicas y privadas. 

3. Emplea sus conocimientos provenientes de diversas disciplinas, para gestionar 

sistemas de información que soporten la toma de decisiones y el control de los 

recursos empresariales y del Estado. 

4. Contribuye, mediante la medición económica y el ejercicio responsable de la fe 

pública, a discutir y formular propuestas que construyan condiciones de justicia y 

equidad social. 

5. Explica e interpreta la realidad organizacional, con argumentos construidos a partir 

del conocimiento profundo de la realidad socio-económica, financiera y legal del 

contexto local, regional, nacional e internacional. 

6. Construye herramientas contables, administrativas y financieras, para proponer 

intervenciones en las dinámicas de las organizaciones productivas, a partir de la 

implementación de estrategias referidas al análisis y la argumentación. 

7. Plantea procesos de investigación que propenden por la resolución de problemas 

de las organizaciones y la sociedad. 

 

2.4.2 COMPETENCIAS SOCIO-AFECTIVAS 

Competencias Genéricas o Transversales: 

1. Promueve, desde su ejemplo, el liderazgo, el trabajo en equipo y el trabajo 

colaborativo para el logro de objetivos comunes.  

2. Propende por un trato digno y respetuoso entre compañeros, colegas y demás 

personas que interactúan en función del desarrollo profesional y social. 

3. Participa en la resolución de conflictos organizacionales relacionados con la 

profesión contable. 

4. Proyecta los valores de solidaridad y tolerancia hacia las personas, su cultura y 

sus costumbres. 

5. Desarrolla y promueve comportamientos de inclusión, reconocimiento y apoyo a 

sus compañeros y colegas en los espacios académicos, personales y 

profesionales.  

2.4.3 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

Competencias Genéricas o Transversales: 

1. Construye ensayos y artículos relacionados con la contabilidad de acuerdo con 

criterios de rigor académico. 
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2. Trabaja en equipo, con iniciativa y liderazgo, en los diversos ámbitos de su 

actuación profesional. 

3. Comprende información, expresa mensajes y desarrolla procesos comunicativos 

con asertividad. 

4. Transmite con claridad y oportunidad los resultados de su trabajo, mediante 

informes técnicos preparados conforme con la normatividad pertinente. 

 

1. PERTINENCIA Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

 

1.1 PERFILES 

 

1.1.1 Perfil profesional del estudiante 

El contador público del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, será un profesional 

generador de confianza pública dada la creciente importancia de su papel de constructor 

de realidades organizacionales e informador y controlador de los procesos de creación y 

distribución de la riqueza social, en las esferas de lo privado y lo público.  

Para ello, será un profesional con amplios conocimientos de: la contabilidad y sus 

relaciones multidisciplinares; el mundo de las organizaciones, sus entornos económicos, 

sociales y políticos, su impacto y contribución en el desarrollo nacional; así como el papel 

de la profesión en la construcción de sociedad y la salvaguarda del interés público. 

Así, el profesional de la Institución aportará elementos de control e información en 

organizaciones del ámbito de lo público y lo privado, que permitan tramitar con 

trasparencia los intereses y conflictos propios de la actividad económica y los entornos 

organizacionales; con base en la gestión de sistemas de información contables que den 

cuenta de la creación y circulación de la riqueza y sus múltiples formas de apropiación. 

 

1.1.2 Perfil ocupacional del graduado 

 

El Contador Público del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, como profesional 

genera confianza pública por su papel de constructor de realidades organizacionales, 

informa y controla los procesos de creación y distribución de la riqueza social, en las 

esferas de lo privado y lo público, interpreta los resultados de los sistemas económicos y 

financieros, gestiona el sistema de información contable y financiero, instaura controles 

organizacionales, investiga los procesos contables y tributarios, asesora las decisiones 

económicas y financieras de las organizaciones, interpreta y aplica la normatividad 

contable vigente, propone el buen manejo de los instrumentos de la hacienda pública y 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 01 

 
tributaria y verifica permanente las operaciones de la administración para que se ajusten a 

los estatutos y a las decisiones de los órganos de dirección y control.  

 

Por lo anterior, el Contador Público graduado en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 

podrá desempeñarse en los siguientes cargos: 

 

o Contador General de la Nación 

o Revisor Fiscal 

o Director de programa de Contaduría Pública 

o Director o Jefe de Impuestos 

o Director o Jefe de Tesorería 

o Director o Jefe de Cartera 

o Director o Jefe de Costos y Presupuestos 

o Gerente Financiero 

o Contador Público organizacional 

o Auditor Interno o Externo en el ámbito financiero y tributario 

o Asesor y Auditor tributario 

o Asesor y Consultor Gerencial 

o Asesor contable y financiero 

 

1.1.3 Perfil del docente 

 

El Politécnico Colombiano consciente de que el personal que conforma la comunidad 

académica en todos sus estamentos es idóneo en sus destrezas, habilidades, 

competencias y actitudes, los tiene en una alta valoración. Son ellos quienes proyectan a 

los estudiantes y a la sociedad los principios, filosofía, misión y visión de la Institución. 

Perfiles 

 

Del Grupo Directivo 

El grupo directivo del programa está conformado por profesionales de diferentes 

disciplinas comprometidas en el fomento de la identidad institucional, los cuales desde 

sus áreas de trabajo y las funciones inherentes a sus cargos promueven el desarrollo del 

programa mediante la gestión del servicio. 

 De los Docentes 

La Institución cuenta para el desarrollo de sus actividades académicas, con docentes de 

un nivel de formación pedagógica y profesional que le permite desarrollar 

satisfactoriamente sus actividades de docencia, investigación y extensión acorde con la 

naturaleza, estructura y complejidad de los programas. Además, las políticas de selección 
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de las docentes adoptadas por la institución obedecen a criterios de calidad académica y 

los procedimientos están en concordancia con los estatutos vigentes. 

Criterios de ingreso, permanencia, formación, capacitación y promoción de los 

directivos y profesores 

 

Personal Directivo 

El personal administrativo del programa está conformado por el Decano de la Facultad de 

Administración, Jefe de Programas Tecnológicos y Jefe de Programas Profesionales. El 

Decano es nombrado por el Consejo Directivo de una terna conformada por los 

candidatos que mediante convocatoria pública cumplieron con los requisitos definidos en 

el Estatuto General de la Institución. La selección de los Jefes de Programas se hace en 

los términos de la Ley de Carrera Administrativa (Ley 443 de 1998). Dado que esta Ley 

está suspendida, la Institución hace una invitación interna al personal que está en carrera 

administrativa para llenar las vacantes, en caso de que ellos no cumplan con los 

requisitos definidos para el cargo, la Institución hace una convocatoria externa para un 

nombramiento provisional. 

La capacitación para los decanos y jefes de programa, está consagrada en el Acuerdo 05 

de 07 de marzo de 2000, en el Estatuto de capacitación, en el Acuerdo No. 14 de 03 de 

julio de 2002, por el cual la Institución estableció las condiciones y requisitos mediante los 

cuales se permite a los empleados, matricularse en los programas que ella ofrece, y la 

Resolución 155 del 12 de mayo 2000, por medio del cual se fijan los criterios y 

procedimientos para los beneficiarios de programas de capacitación. 

Personal Docente 

El personal docente de la Institución se clasifica en: Docentes de Tiempo Completo y 

Docentes de Cátedra; actualmente la Institución cuenta con 167 Docentes de Tiempo 

Completo, distribuidos en 134 vinculados y 33 ocasionales. De los 167 docentes, 134 

están en la sede Poblado, 6 en Rionegro. Los docentes de cátedra son 1330. 

Docentes Vinculados 

Las políticas que rigen todo lo relacionado con el personal docente de la Institución están 

contempladas en el Estatuto Docente, Acuerdo 03 de 1994, la Ordenanza 15 del 11 de 

noviembre de 2003 expedida por la Asamblea Departamental de Antioquia y el Acuerdo 

No 08 del 4 de abril de 2002.  

El Acuerdo 03 de 1994 en el Título III “De la Carrera Docente” y el Capítulo I” 

Incorporación al Servicio”, establece en los Artículos del 30 al 33, los criterios de ingreso 

del personal docente de Tiempo Completo y Medio Tiempo. Los factores de ascenso en el 

escalafón para los docentes de Tiempo Completo y Medio Tiempo vinculados actualmente 

a la Institución están definidos en la ordenanza 15 del 11 de noviembre de 2003.  
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En el Acuerdo 08 del 4 de abril de 2002 se reglamentan los procesos y procedimientos 

que rigen las convocatorias para la vinculación de docentes de Tiempo Completo y Medio 

Tiempo. Este acuerdo da cumplimiento a la obligatoriedad del concurso de méritos para la 

vinculación de docentes, contemplada en la Ley 30 de 1.992 y el Estatuto Docente. 

A continuación, se muestran las estadísticas de los docentes de la institución a diciembre 

de 2017. 

 

1.1.4 Prospectiva del Programa 

La Contaduría Pública es una profesión indispensable para el desarrollo de los países, 

porque provee a las organizaciones de respuestas a sus necesidades de información 

confiable y transparente relacionadas con el saber contable, financiero y de gestión; es allí 

donde el Contador Público cumple un papel preponderante de labor social al convertirse 

en garantía para la comunidad al evaluar el beneficio social y la forma como las 

organizaciones impactan la sociedad. Adicionalmente, para la organización suministra 

herramientas para tomar decisiones administrativas de manera acertada, cumplir con las 

disposiciones legales y ejercer control sobre todo tipo de bienes. 

El profesional que forma el programa es una persona integral tanto en lo humano, como 

en lo académico, con capacidad crítica y consciente de que el ejercicio profesional se 

debe ejercer con ética y responsabilidad, de manera que sus certificaciones generen 

confianza hacia todos los públicos. El programa por lo tanto incorpora no solo el plan de 

formación, sino también la formación en valores como: responsabilidad, compromiso, 

liderazgo, bien común, justicia y equidad. 

El Contador público del futuro requiere además de ser visionario, capacitación pertinente y 

permanente para no ser inferior al reto que representan las nuevas tendencias y 

necesidades de la profesión, adelantándose a los cambios que generan el contexto, el 

desarrollo tecnológico y la globalización. 

 

4   ESTRUCTURA ACADÉMICA O CURRICULAR 

 

      4.1 MODELO PEDAGÓGICO   

 

A partir de las características propias de la Institución y  teniendo en cuenta su historia, su 

Misión y Visión, el programa de Contaduría Pública del Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid, los docentes y estudiantes, el Modelo Pedagógico que reúne las 

condiciones especiales para ser tenido como parámetro principal en el proceso docente 
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educativo es el Desarrollista, donde, el currículo del programa proporciona un trayecto no 

lineal, un espacio que se bifurca y, se expande para proyectar un hombre capaz de 

construir su propia vida.  

Según el Proyecto Educativo Institucional – PEI, “El mundo académico-escolar” por así 

decirlo, construye sus propios intereses “enseña a pensar” para formar a las personas 

para vivir en el mundo de lo real. No sobra aclarar que, nunca será un solo modelo o 

corriente el que marque el derrotero a seguir, tanto para el PEI, como para el proyecto 

educativo de la Faculltad “PEP” predomina el Modelo Desarrollista, con aportes de otras 

corrientes o modelos, según el contexto, como el Modelo Histórico Cultural, el 

Constructivismo y el Conductismo, según sus características. 

El programa de Contaduría Pública que se ofrece tanto en Medellín como en la subregión 

del Oriente - Rionegro, permite que se generen espacios académicos dentro del proceso 

docente educativo, donde aparece la necesidad de retomar otras corrientes o modelos 

válidos para ser tenidos en cuenta en algunos momentos y no por ello deja de 

privilegiarse el Modelo Desarrollista que le da la impronta al Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid, a la Facultad de Administración y al Programa de Contaduría pública. 

Teniendo en cuenta la Misión del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se 

pretende ofrecer a la sociedad una persona con formación integral, que mejore las 

relaciones de los individuos en la sociedad civil y contribuya a formar una ciudadanía 

moderna. La educación tiene sentido siempre que mantenga un ideal de construcción y de 

reconstrucción del ser humano aprovechable para sí mismo: 

 Desde lo social, un desarrollo humano integral, desarrollo social, valores 

ciudadanos, pedagogía social, reconocimiento del otro. 

 Desde la economía: desarrollo tecnológico, económico, formación en 

competencias, emprendimientos empresariales y sociales en la solución a los 

problemas de nuestro territorio. 

 Desde las artes: desarrollo estético, lúdico, para el bienestar individual y colectivo. 

Todo lo anterior, debe estar en armonía con el ecosistema de modo que satisfaga la razón 

de ser de la educación, esto es “el desarrollo de la persona en relación consigo mismo y 

con el otro”. El programa de Contaduría Pública se constituye en uno de los medios; 

donde lo esencial es el desarrollo humano integral como lo expresan las corrientes 

pedagógicas desarrollistas: “el desarrollo en relación con su mundo interior y exterior para 

reconstruir lo local, la región, la sociedad y el Estado, desde la participación ciudadana.” 

(PEI, 2005). 

El aspecto a resaltar del currículo del programa de Contaduría Pública es una sólida 

formación integral, donde prevalece lo socio humanístico y lo ético, de modo que 

garantice el ejercicio de la formación de un nuevo profesional; en beneficio de la sociedad, 
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sin descuidar la capacidad analítica, crítica para interpretar problemas sociales, políticos, 

económicos, tecnológicos del país.  

El programa pretende enseñar a pensar, mediante el diálogo, el debate abierto y la 

defensa de sus conocimientos, creencias, con argumentos y razones, sin dejar de lado el 

punto de vista de los demás. Por tanto, desde la vertiente integral, el programa pretende 

transformar la academia en una comunidad pertinente, conformada por personas con 

capacidad argumentativa, centradas en presentar sus tesis, para alcanzar acuerdos 

comunitarios a través de la comunicación y con la fuerza de sus conocimientos y 

argumentos.  

Para el MEN (2005), el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también, los recursos humanos, 

académicos y físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional. Esta definición es más específica y marca la política estatal a la 

que obedece todo el Sistema Educativo Colombiano. El Currículo al interior del contexto 

educativo, y específicamente en el programa de Contaduría Pública, como tronco 

fundamental en la gestión académica está cifrado en los aspectos curriculares, los cuales 

hacen referencia a cada uno de los requisitos necesarios para el logro de la educación 

como función sustantiva.  

Al hablar de currículo, nos remite a los espacios pedagógicos en los cuales se propicia la 

formación del sujeto, donde se vivencian los momentos formativos entre el profesor y sus 

estudiantes, los cuales hacen posible el desarrollo del plan de estudios, a través de un 

sinnúmero de actividades planificadas de enseñanza y aprendizaje que dinamizan el 

currículo. 

El Currículo al interior del contexto educativo, y específicamente en el programa de 

Contaduría Pública, pretende una formación socio-humanística en sentido amplio, que no 

se agote en la existencia de cursos determinados, sino que resulte transversal en los 

distintos componentes de formación. Una formación socio-humanística en esos términos 

obliga el reconocimiento del entorno social que enmarca a lo contable, al menos en cuatro 

sentidos: primero, el mundo de las organizaciones, que no se agota en las empresas y 

menos en las grandes compañías, pues en el país abundan las micro, pequeñas y 

medianas empresas “mipymes” y otros tipos de organizaciones sociales; segundo, la 

contabilidad no se limita a la información, es decir, no confundir el proceso con su 

producto; tercero, los usuarios de la información contable no se circunscriben únicamente 

a los dueños del capital empresarial, sino que hay otros públicos interesados dentro y 

fuera de las organizaciones; y, finalmente, la información que produce la contabilidad así 

como el proceso contable mismo, no es sólo de tipo financiero, sino también y de manera 

central se requiere contabilidad e información para la gestión.  
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En consonancia con lo anterior, se presenta la oportunidad de integrar elementos 

diferenciadores y pertinentes socialmente en la formación del Contador Público, es así 

como se amplían las posibilidades del ejercicio más allá del ámbito de lo privado. Pensar 

la contabilidad más allá de la empresa privada, del dueño del capital y del ámbito de lo 

financiero puede derivar en una propuesta de formación contable centrada además en el 

ámbito de lo público estatal, ello requiere de información para tomar decisiones y 

racionalidades que permitan el control de los recursos que son de interés general.  

Así, el profesional de la Institución aportará elementos de control e información financiera 

en organizaciones del ámbito de lo público y lo privado, con base en la gestión de 

sistemas de información contables dan cuenta de la creación y circulación de la riqueza y 

sus múltiples formas de apropiación. Para ello el programa de Contaduría Pública, el 

currículo cuenta con unos componentes que lo caracterizan y hacen visible, así:  

Competencias. Actitudes y capacidades complejas intelectuales y procedimentales que 

permiten una actuación eficiente en la vida formativa, laboral e intelectual del Contador 

Público. Estas competencias fueron descritas en el numeral 2.4. 

Contenidos. Entendidos como los insumos para la educación de un grupo humano, 

incluidos en el currículo, y están organizados por áreas disciplinares e interdisciplinares y 

por una temática de orden orientador que constituye la transversalidad al interior del 

proceso formativo del Contador Público. 

Área Básica: Se construye conocimientos en matemáticas, estadística, economía, 

ciencias jurídicas y administrativas, disciplinas que le sirvan al estudiante como 

fundamento para acceder de forma más comprensiva y crítica a los conocimientos y 

prácticas propias del campo profesional de la Contaduría Pública.  

Las siguientes asignaturas permiten al estudiante el uso de herramientas en matemáticas, 

estadística, economía y ciencias jurídicas que serán aplicados en otras asignaturas del 

área profesional de tal forma que desarrolle una sólida fundamentación científica para 

innovar, investigar e implementar soluciones novedosas en el campo específico del 

profesional Contador Público. 

Asignaturas del componente matemáticas y estadística: Matemáticas, Algebra y 

programación lineal, Estadística, Investigación de operaciones. 

Asignaturas del componente economía: Fundamentos de economía, Economía política, 

Microeconomía, Macroeconomía, Economía Colombiana, Finanzas públicas, Negocios 

internacionales 

Asignaturas del componente ciencias jurídicas: Pedagogía constitucional, Hermenéutica 

jurídica, Legislación societaria y comercial, Legislación laboral. 
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Área de formación profesional: se construye conocimientos y prácticas en los siguientes 

componentes. 

Componente de Ciencias Contables y Financieras: Orientado a formar al estudiante en los 

procedimientos y técnicas para el registro y representación de las transacciones y hechos 

económicos, en la preparación de estados financieros, el análisis de las operaciones de 

los negocios, el análisis y las proyecciones financieras. Además, proporciona la 

fundamentación teórica y el ejercicio práctico necesario para el manejo contable y 

financiero, la comprensión de situaciones de riesgo y la operación de mercados de 

capitales. Contempla igualmente la formación en los principios, teorías, métodos y 

técnicas que caracterizan el saber y la práctica contable. 

Asignaturas del componente Ciencias Contables y Financieras: Fundamentos de 

contabilidad, Contabilidad de operaciones, Contabilidad de inversión y financiación, 

Presentación de estados financieros, Contabilidad de fenómenos societarios, Contabilidad 

de actividades especiales, Contabilidad ambiental, Fundamentos de contabilidad pública, 

Contabilidad pública y control social, Sistemas contables, Introducción a los sistemas de 

costos, Sistemas de gestión de costos, Presupuestos, Contabilidad de gestión, 

Matemática financiera, Finanzas internacionales, Mercado de capitales, Finanzas 

corporativas 

Componente de formación organizacional: facilita la formación en la comprensión de las 

organizaciones como sistemas dinámicos, inmersos en contextos altamente complejos. 

Igualmente busca que el estudiante comprenda la misión, alcances y responsabilidad de 

los contadores públicos en los diferentes sectores organizacionales (empresas, 

fundaciones, mercado de capitales, sector público, sector privado).  

Asignaturas del componente organizacional: Fundamentos de administración, Gestión 

humana, Administración contemporánea, Formulación y evaluación de proyectos 

Componente de Información: Permite formar al estudiante en las competencias 

necesarias para la búsqueda, el análisis y divulgación de la información; así como para la 

evaluación y gerencia de sistemas de información con fines financieros y contables.  

Asignaturas del componente Información: Informática empresarial 

Componente Investigación: Pretende desarrollar en el estudiante habilidades en la 

búsqueda, análisis crítico y comprensión de la información, para una adecuada solución 

de los problemas organizacionales. 

Asignaturas del componente Investigación: Introducción al Área Profesional, Teoría 

Contable, Metodología de la Investigación, Procesos de Investigación Contable. 
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Componente de regulación: Aspira formar en los estudiantes habilidades y competencias 

en los diferentes modelos de regulación, la normalización y armonización que se dan a 

partir de la definición de políticas económicas y sociales para una adecuada solución de 

los problemas organizacionales en el campo normativo y del control. 

Asignaturas del componente de regulación: Legislación Tributaria, Procedimiento 

Tributario, Fundamentos del control, Aseguramiento y Revisoría Fiscal, Control Fiscal. 

Componente de Optativas:  

Asignaturas del componente optativas: dos asignaturas como Optativas de Profundización 

que posibilitan en los estudiantes profundizar en las temáticas de su interés o en temas de 

actualidad. 

Área de formación socio-humanística: Contiene y desarrolla saberes y prácticas que 

complementan la formación integral del Contador Público, orientados a proporcionar una 

visión holística del ejercicio profesional que facilita el diálogo interdisciplinario y el trabajo 

con profesionales de otras disciplinas y profesiones. Hace también relación al desarrollo 

de los valores éticos y morales, dado que su ejercicio profesional incorpora alta 

responsabilidad social por ser depositario de la confianza pública. 

Asignaturas del componente socio-humanística: Cultura Política, Geopolítica, Habilidades 

Comunicativas, Ética, Ecología. 

Electivas: Estas asignaturas pretenden que  el estudiante complemente el ciclo 

profesional con asignaturas de su interés que puede cursar en programas diferentes de la 

Institución o de otras instituciones con las cuales existan convenios. 

 

4.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Metodología. Se nutre con el aporte de las actuales corrientes, especialmente en lo 

relacionado con el énfasis en el aprender más que en el enseñar, construcción del propio 

aprendizaje significativo; el estudio como potenciador del aprendizaje; el error, el conflicto 

y el caos, como fuentes de nuevos aprendizajes.  

Organización del tiempo y del espacio. El programa  distribuye el tiempo en unidades o 

períodos no menores de dos horas pedagógicas seguidas, que aseguran la posibilidad de 

realizar estudios más articulados y profundos y que constituyen las horas presenciales. 

Los programas de asignaturas plantean la utilización del tiempo libre para tareas 

complementarias que constituyen el trabajo independiente. El estudiante del programa 

aprovecha los diversos espacios disponibles (Aulas de clase, salas de informática, 

biblioteca, laboratorio financiero, aula taller, consultoría organizacional), siendo el aula el 
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lugar privilegiado por excelencia para el trabajo de planificación y reflexión en común, que 

exige de la unificación y ubicación de los profesores  y estudiantes, en donde el eje 

articulador es la comunicación permanente y, donde los medios de comunicación, las 

nuevas tecnologías de la información y la virtualidad, entre otras, son aprovechados al 

máximo, para desaparecer las barreras y generar un nuevo horizonte.  

4.2.1 Acompañamiento Directo, AD 

Son las horas presenciales que contemplan los que se realizan con el 

acompañamiento directo de los docentes. 

 

4.2.2 Trabajo Independiente, TI 

Son las actividades que el estudiante realiza por fuera de clase o en su 

tiempo libre. 

Una vez identificadas las necesidades de formación de los Contadores públicos en el 

contexto internacional, nacional y local, se construyeron las competencias que se 

pretenden desarrollar en el Contador Público del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid y una vez consensuados al interior de la comunidad académica se estructuraron 

los saberes con sus respectivos objetivos de enseñanza-aprendizaje, lo cual conllevó a la 

formulación de los propósitos de formación que los estudiantes deben desarrollar, a 

saber: 

 Formar Contadores Públicos conocedores y sensibles frente su entorno, tanto en 

el ámbito de las organizaciones, como de la sociedad, capaces de intervenir y 

producir transformaciones, a partir de unos referentes disciplinales, éticos y 

morales que les obligue responsabilidad frente al interés de origen público, en la 

misma medida que al interés de origen privado. 

 Favorecer la formación de profesionales autónomos, responsables, reflexivos y 

críticos de pensamiento y actuación, que comprendan la disciplina contable, de 

modo que estén en capacidad de desarrollar liderazgo y proyectarlo a través de 

nuevas propuestas de tecnología contable, que incidan en el desarrollo de las 

organizaciones y la sociedad colombiana. 

 Estimular la formación de profesionales contables capaces de pensar la sociedad 

en la que viven y de comprometerse con su mejora continua a partir de la 

utilización de herramientas que intervengan positivamente las dinámicas 

económicas, administrativas y contables de las organizaciones productivas. 

 Incentivar el interés de los estudiantes por trascender la técnica contable y 

propiciar el diálogo interdisciplinario requerido para apropiar el reconocimiento y la 

defensa de las múltiples dimensiones e implicaciones públicas del desarrollo 

económico nacional, así como su accionar ético y democrático. 
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 Construir en los estudiantes de Contaduría Pública del programa, una visión 

diferenciadora de su accionar en la sociedad a partir del reconocimiento de los 

elementos distintivos de su perfil profesional, en beneficio de la generación de 

confianza pública y la salvaguarda del interés público. 

Los propósitos de formación definidos y las competencias generales a desarrollar en el 

programa, son coherentes con la propuesta institucional; de ahí que se  evidencia, cómo 

el Politécnico Colombiano pensó en las competencias que debe desarrollar los 

Contadores Públicos, para luego formular el currículo del  programa. 

4.3 ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

En el siguiente cuadro se presenta el plan de Contaduría Pública, un plan de estudios 

preparado integralmente bajo los saberes interdisciplinarios conformados por campos 

de formación y distribuidos atendiendo al decreto 3459 de 2013. 

Área/Componente Asignatura Nivel 
Créditos 

área 
% áreas 

B
á
s
ic

a
 

M
a
te

m
á
ti
c
a
 y

 

E
s
ta

d
ís

ti
c
a

 

Matemáticas 1 4 

13 7,98 

22,70 

Algebra y programación lineal 2 3 

Estadística 3 3 

Investigación de operaciones 4 3 

E
c
o
n
o

m
ía

 

Fundamentos de economía 1 2 

15 9,20 

Economía política 2 2 

Microeconomía 3 2 

Macroeconomía 4 2 

Economía colombiana 5 3 

Finanzas públicas 6 2 

Negocios internacionales 9 2 

C
ie

n
c
ia

s
 

J
u
rí

d
ic

a
s
 

Pedagogía constitucional 1 2 

9 5,52 Hermenéutica jurídica 2 2 

Legislación societaria y comercial 3 3 
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Área/Componente Asignatura Nivel 
Créditos 

área 
% áreas 

Legislación laboral 4 2 

P
ro

fe
s

io
n

a
l 

C
ie

n
c
ia

s
 C

o
n
ta

b
le

s
 y

 F
in

a
n

c
ie

ra
s
 

Fundamentos de contabilidad 1 3 

58 
35,5

8 
66,25 

Contabilidad de Recursos 

Financieros 2 4 

Contabilidad de inversión y 

financiación  3 4 

Presentación y revelación de 

Estados Financieros 4 4 

Contabilidad de fenómenos 

societarios 5 3 

Contabilidad de actividades 

especiales 6 2 

Contabilidad ambiental 7 2 

Fundamentos de contabilidad 

pública 8 2 

Contabilidad pública y control 

social 9 2 

Sistemas contables 6 4 

Introducción a los sistemas de 

costos 5 4 

Sistemas de gestión de costos 6 4 

Presupuestos 7 4 

Contabilidad de gestión 8 4 

Matemática financiera 4 3 

Finanzas internacionales 5 3 

Mercado de capitales 6 3 

Finanzas corporativas 7 3 
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Área/Componente Asignatura Nivel 
Créditos 

área 
% áreas 

F
o
rm

a
c
ió

n
 

o
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a
l 

Fundamentos de administración 3 2 

10 6,13 

Gestión humana 4 3 

Administración contemporánea 5 2 

Formulación y evaluación de 

proyectos 9 3 

Información Informática empresarial 2 2 2 1,23 

In
v
e
s
ti
g

a
c
ió

n
 

Introducción al área profesional 1 2 

10 6,13 

Teoría contable 6 2 

Metodología de la investigación  7 3 

Procesos de investigación 

contable  8 3 

R
e
g
u

la
c
ió

n
 

Legislación tributaria 8 4 

16 9,82 

Procedimiento tributario 9 3 

Fundamentos de control 7 2 

Aseguramiento y revisoría fiscal 8 4 

Control fiscal  9 3 

O
p
ta

ti
v
o

 

Optativa de profundización 7 2 

12 7,36 Optativa de profundización 9 2 

Modalidades de trabajo de grado  10 8 

H
u
m

a
n
ís

ti
c
a

 

S
o
c
io

- 
H

u
m

a
n
ís

ti
c
o

 

Cultura Política 1 2 

12 7,36 7,36 

Cultura Contemporánea   

Geopolítica 2 2 

Ética 2 2 

Habilidades Comunicativas 1 4 
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Área/Componente Asignatura Nivel 
Créditos 

área 
% áreas 

Emprendimiento Empresarial 8 0 

Cátedra para la Paz 9 0 

Ecología 3 2 

E
le

c
ti
v
a

 

E
le

c
ti
v
o

 

Electiva 3 2 

6 3,68 3,68 Electiva 5 2 

Electiva 7 2 

 

N° de Créditos   166 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 PLAN DE ESTUDIO 

 

En un cuadro se presentan las asignaturas por nivel, con el código, prerrequisito, 

correquisito, horas de trabajo presencial y horas de trabajo independientes y número 

de créditos. 

 

            

Pre-req Prerequisito (Código de la asignatura)   

HTP Horas de Trabajo Presencial   

HTI Horas de Trabajo Independiente   

            

Programa Académico CONT. PÚBLICA. 

Número del plan de estudio vigente 9011     
 

  Nivel 1          

Código Asignatura Pre-req HTP HTI Créditos (*)  
ADM00863 1. Introducción al Área Profesional. N.A. 2 4 2 

 
ADM00864 2. Fundamentos de Economía. N.A. 4 2 2 

 
ADM00865 3. Fundamentos de Contabilidad. N.A. 4 5 3 

 
CBS00001 4. Matemáticas. N.A. 6 6 4 

 
CBS00031 5. Humanidades 1 (Cultura Contemporánea). N.A. 4 2 2 

 
CBS00098 6. Pedagogía Constitucional. N.A. 2 4 2 

 
CBS00427 7. Habilidades Comunicativas. N.A. 6 6 4 
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  Nivel 2          

Código Asignatura Pre-req HTP HTI Créditos (*)  
ADM00866 1. Economía Política. ADM00864 2 4 2 

 
ADM00867 2. Hermeneútica Jurídica. CBS00098 2 4 2 

 
ADM00868 3. Contabilidad de Recursos Financieros. ADM00865 6 6 4 

 
ADM00869 4. Informática Empresarial. N.A. 2 4 2 

 
CBS00032 5. Humanidades 2 (Cultura Política). N.A. 4 2 2 

 
CBS00103 6. Ética. N.A. 2 4 2 

 
CBS00421 7. Álgebra y Programación Lineal. CBS00001 4 5 3 

 

  Nivel 3          

Código Asignatura Pre-req HTP HTI Créditos (*)  
ADM00199 1. Fundamentos de Administración. N.A. 4 2 2 

 
ADM00870 2. Microeconomia. ADM00864 4 2 2 

 
ADM00871 3. Legislación Societaria y Comercial. CBS00098 4 5 3 

 
ADM00872 4. Contabilidad de Inversión y Financiación. ADM00868 6 6 4 

 
CAG00100 5 Ecología. N.A. 4 2 2 

 
CBS00033 6. Humanidades 3 (Geopolítica). N.A. 4 2 2 

 
CBS00074 7. Estadística. N.A. 4 5 3 

 
ADM00784 8. Electiva 1 - Ver Oferta. N.A. 4 2 2 

 

  Nivel 4          

Código Asignatura Pre-req HTP HTI Créditos (*)  
ADM00779 1. Matemáticas Financieras. CBS00421 4 5 3 

 
ADM00873 2. Macroeconomía. ADM00870 4 2 2 

 
ADM00874 3. Legislación Laboral. CBS00098 2 4 2 

 

ADM00875 
4. Presentación y Revelación de Estados 
Financieros. 

ADM00872 4 8 4 
 

ADM00876 5. Gestión Humana. ADM00199 4 5 3 
 

EFD00230 6. Deporte, Arte y Recreación. N.A. 2 1 1 
 

ING00026 7. Investigación de Operaciones. CBS00421 4 5 3 
 

  Nivel 5          

Código Asignatura Pre-req HTP HTI Créditos (*)  
ADM00877 1. Economía Colombiana. ADM00866 4 5 3 

 
ADM00878 2. Contabilidad de Fenómenos Societarios. ADM00875 4 5 3 

 
ADM00879 3. Introducción a los Sistemas de Costos. ADM00875 6 6 4 

 

ADM00880 4. Finanzas Internacionales. 
ADM00779 

4 5 3  
ADM00875 
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ADM00881 5. Administración Contemporánea. ADM00875 4 2 2 
 

ADM00785 6. Electiva 2 - Ver Oferta. N.A. 4 2 2 
 

  Nivel 6          

Código Asignatura Pre-req HTP HTI Créditos (*)  
ADM00882 1. Finanzas Públicas. ADM00870 4 2 2 

 
ADM00883 2. Contabilidad de Actividades Especiales. ADM00868 2 4 2 

 
ADM00884 3. Sistemas Contable. ADM00875 4 8 4 

 
ADM00885 4. Sistemas de Gestión de Costos. ADM00879 4 8 4 

 
ADM00886 5. Mercado de Capitales. ADM00880 4 5 3 

 
ADM00887 6. Teoría Contable. ADM00875 2 4 2 

 

  Nivel 7          

Código Asignatura Pre-req HTP HTI Créditos (*)  
ADM00157 1. Contabilidad Ambiental. ADM00868 4 2 2 

 
ADM00216 2. Metodología de la Investigación. N.A. 4 5 3 

 
ADM00888 3. Presupuesto. ADM00885 4 8 4 

 
ADM00889 4. Finanzas Corporativa. ADM00880 4 5 3 

 
ADM00890 5. Fundamentos de Control. ADM00875 2 4 2 

 

ADM00912 
6. Electiva Práctica. 

108  
Créditos 

4 
2 

2 
 

ADM00901 7A. Optativa de Profundización: 
        Derechos Procesal Tributario. 

Tope 
Créditos: 

108 
2 4 2 

 

ADM00903 7B. Optativa de Profundización: 
        Habilidades Gerenciales. 

Tope 
Créditos: 

108 
 

  Nivel 8          

Código Asignatura Pre-req HTP HTI Créditos (*)  
ADM00891 1. Fundamentos de Contabilidad Pública. ADM00868 4 2 2 

 
ADM00892 2. Contabilidad de Gestión. ADM00885 4 8 4 

 
ADM00893 3. Procesos de Investigación Contable. ADM00216 4 5 3 

 
ADM00894 4. Legislación Tributaria. ADM00875 4 8 4 

 
ADM00895 5. Aseguramiento y Revisoría Fiscal. ADM00890 4 8 4 

 
ADM00896 6. Emprendimiento Empresarial. N.A. 4 0 0 

 

  Nivel 9          

Código Asignatura Pre-req HTP HTI Créditos (*)  
ADM00796 1. Formulación y Evaluación de Proyectos. ADM00779 4 5 3 

 
ADM00897 2. Negocios Internacionales. ADM00870 4 2 2 
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ADM00898 3. Contabilidad Pública y Control Social. ADM00891 4 2 2 
 

ADM00899 4. Procedimiento Tributario. ADM00894 4 5 3 
 

ADM00900 5. Control Fiscal. ADM00895 4 5 3 
 

CBS00428 6. Cátedra para la Paz. N.A. 2 0 0 
 

ADM00902 7A. Optativa de Profundización: 
        Régimen Tributario. 

ADM00901 

2 4 2 
 

ADM00904 7B. Optativa de Profundización: 
        Estrategías Gerenciales. 

ADM00903 
 

  Nivel 10          

Código Asignatura Pre-req HTP HTI Créditos (*)  
ADM00905 1. Seminario de Grado. 

Tope 
Crédito: 

155 
8 16 8 

 
ADM00906 2. Consultoría Organizacional. 

 
ADM00907 3. Proyecto de Investigación. 

 
ADM00908 4. Práctica Profesional. 

 

       (*): Decreto 1075 de mayo 26 de 2015 - MEN: Total Créditos: 166 
 

             

Asignaturas Electivas  
Son asignaturas de libre elección por parte de los estudiantes en alguna temática de interés y 
que puede ser cursada en otro programa de la facultad o de la Institución y con algunas 
instituciones universitarias con las que se tenga convenio o se realice convenio específico.  

Para graduarse debe cursar en su carrera tres (3) Electivas, no hay problema si usted decide ver 
más, pero para graduarse sólo se le tiene en cuenta que haya cursado tres (3) asignaturas 
electivas. 
 
Los estudiantes que hayan cursado asignaturas en otras universidades y deseen tramitar el 
reconocimiento deben presentar el contenido de la asignatura y la nota obtenida, en la 
Coordinación del programa para su correspondiente aprobación según el Reglamento Estudiantil. 
 
Para matricularlas debe seleccionarlas por la opción de Electivas Libres (Esta está después de 
Selección de Asignaturas, donde usted matricula las Básicas, De ley, Disciplinarias, Requisito de 
grado, Electivas propias del plan o líneas de profundización que llamamos nosotros en 
Productividad). Una vez en Electivas libres el sistema le preguntará por un código de la 
asignatura y luego de que aparezca usted la marca para el plan 9011 y selecciona el Horario que 
usted desea). 

 

MUY IMPORTANTE: Por esta opción de Asignaturas Libres SOLO debe matricular las electivas. 
NO vaya a matricular las asignaturas normales de su plan de estudio porque el sistema luego no 
las reconoce, esta opción es solo para las electivas.  

En el momento se proponen como Electivas las siguientes asignaturas: 
 

ADM00064 1. PPIOS.DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD. N.A. 4 2 2 
 

ADM00093 2. GESTION DE CALIDAD. N.A. 4 2 2 
 

ADM00523 3. FUNDAMENTOS DE MERCADEO. N.A. 4 2 2 
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ADM00784 4. ELECTIVA 1 (DERECHO ADMINISTRATIVO). N.A. 4 2 2 
 

ADM00785 
5. ELECTIVA 2 (GERENCIA DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS). N.A. 4 2 

2 
 

ADM00786 
6. ELECTIVA 3 (GESTIÓN DE EMPRESAS 
PÚBLICAS). N.A. 4 2 

2 
 

ADM00909 7. ELECTIVA 1 (RECONOCIMIENTO). N.A. 4 2 2 
 

ADM00910 8. ELECTIVA 2 (RECONOCIMIENTO). N.A. 4 2 2 
 

ADM00911 9. ELECTIVA 3 (RECONOCIMIENTO). N.A. 4 2 2 
 

CAG00387 
10. GESTION DE CONOCIMIENTO E 
INNOVACION. N.A. 4 2 

2 
 

CAV00353 
11. EVENTOS EN EL MUNDO Y EN 
ANTIOQUIA. N.A. 4 2 

2 
 

EFD00039 12. EXPRESION CORPORAL. N.A. 4 2 2 
 

             

Asignaturas Optativas (Ver semestres 7 y 9).  
Asignaturas Optativas – Líneas de Profundización: 
El programa 9011 de Contaduría Pública plantea dos (2) Líneas Optativas de 
Profundización, así:  

  Nivel 7          

Código Asignatura Pre-req HTP HTI Créditos (*)  

ADM00901 7A. Optativa de Profundización: 
        Derechos Procesal Tributario. 

Tope 
Créditos: 

108 
2 4 2 

 

ADM00903 7B. Optativa de Profundización: 
        Habilidades Gerenciales. 

Tope 
Créditos: 

108 
 

  Nivel 9          

Código Asignatura Pre-req HTP HTI Créditos (*)  

ADM00902 7A. Optativa de Profundización: 
        Régimen Tributario. 

ADM00901 

2 4 2 
 

ADM00904 7B. Optativa de Profundización: 
        Estrategías Gerenciales. 

ADM00903 
 

Para matricularlas debe seleccionarlas por la opción de Líneas de Profundización, las 
cuales están después de Selección de Asignaturas, donde usted matricula las Básicas, 
De ley, Disciplinarias, Requisito de grado, Electivas propias del plan o Líneas de 
profundización. Una vez en Líneas de Profundización (Optativa) el sistema le preguntará 
por el código de la asignatura y luego de que aparezca, usted la marca para el plan 
9011 y selecciona el Horario que usted desea. 
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MUY IMPORTANTE: En el momento de la matrícula, al estudiante en cada Optativa 
Línea de Profundización, se les va a ofertar dos (2) Opciones de asignaturas. No 
obstante, sólo debe escoger una, lo cual hace de acuerdo a su preferencia, pero una 
vez curse la primera, en la Optativa –Línea de Profundización 2, la asignatura a escoger 
debe ser en la misma área de conocimiento que escogió en la Optativa-Línea de 
Profundización 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Total, Créditos del Programa: 166 

Créditos Obligatorio: 160 

Créditos Electivos: 6 

 

4.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

En el contexto institucional, la Evaluación es entendida como un proceso de 

acompañamiento, apoyo, orientación, mejoramiento y desarrollo de los estudiantes, y los 

procesos formativos deben abordarse desde las dimensiones del ser, el hacer, el pensar, 

el sentir y el actuar y como resultado de la comunicación e interacción de los sujetos 

involucrados, atendiendo al desarrollo individual para potenciar sus capacidades y formar 

profesionales más competitivos en modos y campos de actuación. (PEI, 2016) 

En coherencia con los lineamientos institucionales el programa de Contaduría Pública 

concibe la evaluación como un proceso integral, continuo, flexible y transformador; 

materializado para asegurar el desarrollo de las competencias de los estudiantes y el 

cumplimiento de los perfiles profesionales y ocupacionales definidos. Además, se siguen 

los lineamientos estipulados en el artículo 43 del reglamento estudiantil, donde se 

establece que la evaluación de cada asignatura estará comprendida por: dos 

evaluaciones parciales de 25% cada una, 50% de seguimiento durante dieciséis (16) 

semanas de clases concertados entre los estudiantes y su profesor. (Reglamento 

Estudiantil). 

Las dos evaluaciones parciales son taxativas del Reglamento Estudiantil, por tanto, el otro 

50% de seguimiento se concerta atendiendo a las estrategias y mecanismos de 

seguimiento y acompañamiento por parte del docente, acorde a los diferentes saberes. 

El programa desarrolla diversas estrategias metodológicas en el proceso enseñanza –

aprendizaje a saber: 

 Explicaciones teóricas dadas por el profesor a través de clases magistrales; 

acompañadas de presentaciones del tema cuando se trata de asignaturas 

teóricas. 
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 Exposiciones abiertas con la participación de profesores y estudiantes a través de 

foros, seminarios, talleres de aplicación, entre otros. 

 Análisis de situaciones aplicativas al tema expuesto en clase mediante pequeños 

grupos de estudiantes. 

 Observación y análisis de casos, sucesos, procesos, demostraciones, videos, 

simulaciones, etc. Para incentivar las competencias analíticas, interpretativas y 

críticas en los estudiantes. 

 Incorporación de estrategias de aprendizaje con base en la informática, por medio 

del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y software 

especializados como el “Helisa” 

 Aplicaciones de actividades tipo pruebas y ensayos. 

 Promoción del trabajo en equipo, a partir de foros, exposiciones, solución de 

talleres y problemas. 

La evaluación de la aplicación de las estrategias, se desarrolla de diversas maneras: 

 Exposición del tema. 

 Disertación o explicación en extenso de un procedimiento, método o plan. 

 Orientación de una sesión de trabajo con los estudiantes en el aula, la biblioteca u 

otro escenario propio. 

 Asesoría o tutoría a los estudiantes acerca de los saberes o materia de estudio, 

cuando la asistencia a la misma obedece a un régimen de   obligatoriedad similar 

al de las clases. 

 Resolución individual o en grupo de problemas, talleres, protocolos, cuestionarios, 

guías de trabajo o actividad de indagación. 

 Actividades de búsqueda de información en medios virtuales. 

 Investigación, experimentación, observación, recopilación, organización de 

información. 

 Redacción de informes, elaboración de trabajos y presentaciones en medios 

virtuales 

 Informe de lecturas, reseña de textos, videos, películas, consulta de bases de 

datos. 

 Informe y/o socialización de la asistencia a eventos de interés social o académico 

relacionado con la asignatura. 
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4.6 CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

FLEXIBILIDAD DEL CURRÍCULO 

Se concibe la flexibilidad curricular como aquellas actividades, proyectos, programas y 

alternativas que se ofrecen a los estudiantes para que avance en su plan de estudios y en 

el logro de los propósitos formativos. 

Las estrategias de flexibilidad que el programa de Contaduría Pública ofrece a sus 

estudiantes han avanzado desde la aprobación del registro calificado en diciembre de 

2011  y están relacionadas de una parte con el plan de estudios y de otra con las 

posibilidades que ofrece la facultad o la Institución que faciliten el avance de los 

estudiantes en su plan de estudios. 

ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El programa de Contaduría Pública, comprometido con los grandes cambios y 

transformaciones de la educación superior en Colombia, tiene implementadas acciones 

encaminadas hacia la flexibilidad curricular, plasmadas tanto en el plan de estudios del 

programa, como en las actividades extracurriculares que contribuyen a la formación del 

contador público, las acciones están sustentadas en los siguientes aspectos: 

Asignaturas electivas. 

En este campo se le permite al estudiante de Contaduría Pública profundizar en saberes 

que el estudiante escoja y que le permitan afianzar las competencias. Tres asignaturas 

electivas, que desde lo profesional, cultural y social o lo que el estudiante a su libre 

albedrío seleccione, posibilitan al estudiante la escogencia libre de asignaturas de su 

interés, servidas desde los diferentes programas de la institución o desde otras 

Instituciones de Educación Superior, con las cuales existan convenios vigentes, en 

consonancia con los lineamientos curriculares del programa 

Prerrequisitos y Correquisitos 

Una de las estrategias de flexibilización al interior del currículo del Programa de 

Contaduría Pública está dada por aquellos saberes o asignaturas que el estudiante puede 

elegir entre las asignaturas impartidas y aquellas que él pueda escoger como responsable 

de su formación, esto es los prerrequisitos y correquisitos. 

En el nuevo plan de estudios se pretende que los prerrequisitos y correquisitos para optar 

a las asignaturas sean mínimos, pero es necesario que el estudiante apropie ciertos 

saberes previos, antes de cursar una asignatura es por ello que la flexibilidad no es del 

100%. 
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Así las cosas, se plantean los siguientes prerrequisitos para las asignaturas que 

conforman el nuevo plan de estudios así: Ver anexo C.P-3-11. 

Bajo el nuevo esquema, el programa de Contaduría Pública permite la flexibilidad 

curricular en el sentido de que el estudiante matricula sus asignaturas o materias por 

créditos académicos; es así como el estudiante con base en la información suministrada 

por las diferentes áreas, definirá cuantos créditos tomará de acuerdo a sus necesidades y 

conveniencia. 

 

Estrategias didácticas 

Otro mecanismo utilizado para lograr la flexibilidad desde la forma de construir, organizar 

o reproducir el conocimiento son las estrategias didácticas. En este sentido, se fortalece la 

educabilidad, más que la enseñabilidad de los saberes propios de la disciplina. Por 

educabilidad se entiende el desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje del estudiante, 

la manera como se generan los espacios para que aborde el conocimiento de acuerdo 

con los requerimientos profesionales. 

Las estrategias pedagógicas, las técnicas didácticas y la metódica son el elemento básico 

para enfrentar la construcción, organización y reconstrucción del conocimiento. En ese 

sentido, se incorporan metodologías activas, privilegiando el aprendizaje orientado en 

proyectos y el aprendizaje basado en problemas, metodología de casos y aprendizaje 

experimental permitiendo abordar casos de la representación de los hechos económicos 

en organizaciones del sector real de la economía. (Ver Anexo). 

 

Transferencia interna y externa: 

Internas: El estudiante que pertenece a otro programa de la facultad o de la Institución 

que desee ingresar al programa de Contaduría Pública se le realiza la homologación de 

materias, asignaturas o saberes cursados y aprobados, siempre que cumpla con el 

número de créditos de la asignatura del programa y los contenidos programáticos sean no 

inferiores a 80% de similitud. 

Externas: De igual manera cuando ingresan estudiantes de otras instituciones de 

educación superior al programa de Contaduría Pública, se realiza un estudio de las 

materias cursadas y aprobadas en otra universidad, para ser homologadas con las 

propias del programa. 
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Líneas optativas de Profundización 

Se tienen definidas dos Líneas optativas de Profundización con el fin de reforzar algunas 

áreas del conocimiento, con miras a fortalecer y potenciar habilidades propias del 

Contador Público, conforme a las tendencias actuales del campo de su desempeño. Estas 

líneas son dinámicas y se pueden actualizar en la medida que las tendencias de 

formación en Contaduría Pública así lo requieran, para el plan de estudios propuesto se 

trabajará con las líneas de profundización derecho procesal tributario y régimen tributario 

en la línea uno y Habilidades Gerenciales y Estrategias Gerenciales en la línea dos. 

 

Movilidad estudiantil 

La movilidad estudiantil contempla el programa Institucional de Silla Vacía; el cual, es una 

modalidad de estudiantes no regulares, ya sea de la misma institución o de fuera de ella 

que eligen cursar una asignatura determinada en la cual quedaron cupos después de las 

matriculas regulares. El estudiante que esté matriculado en la institución podrá solicitar 

homologación posteriormente si la asignatura es aprobada, y si es estudiante sin 

matrícula regular, podrá ingresar a la institución como estudiante regular solo si cursa en 

esta modalidad más de un semestre y aprueba 16 créditos. 

También se contempla como componente de la flexibilidad, la posibilidad que el 

reglamento estudiantil brinda a los estudiantes de cancelar una asignatura hasta la última 

semana de clases, siempre y cuando el docente no haya reportado hasta el 75% de la 

evaluación de seguimiento. Este mecanismo, favorece al estudiante para tomar una 

decisión oportuna en los momentos en que considera que puede perder la asignatura y de 

esta manera evita repetirla o perderla, lo que conllevaría a la disminución del promedio 

crédito. 

El reglamento también contempla la validación como mecanismo para que los estudiantes 

que tengan estudios previos o experiencia en algún campo de conocimiento relacionado 

con determinada asignatura, la soliciten y si aprueban esta evaluación, se les reporta en 

su historia académica, lo que les permite avanzar en su plan de estudios.   

Otro aspecto a resaltar en relación con las estrategias de flexibilidad, es la posibilidad que 

tienen los tecnólogos de continuar su formación profesional, ingresando a los diferentes 

programas profesionales, especialmente al de Contaduría Pública, vía reconocimiento 

automático de asignaturas. 

Existen diferentes modalidades para optar al título de Contador Público en la modalidad 

de trabajo de grado: Seminario de grado, Consultoría Organizacional, Proyectos de 

Investigación, Trabajo de Investigación independiente, trabajo de asistencia de 
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investigación y la Práctica profesional ofrecida en el último semestre y se concibe como 

un proyecto curricular integrador, articulado con las líneas de investigación y optativas de 

profundización del programa; y se asume como una estrategia pedagógica para 

profundizar en el conocimiento y adquirir competencias propias del campo de acción de 

los profesionales de la contaduría pública. Cualquiera de las anteriores modalidades de 

grado se puede desarrollar en instituciones locales, regionales, nacionales e 

internacionales, con el propósito fundamental de interactuar con otras comunidades 

académicas y con organizaciones y/o empresas nacionales e internacionales desde el 

Consultorio Contable.  

 

LENGUA EXTRANJERA 

El acuerdo académico número 123 del mes de marzo de 2011, emitido por el Consejo 

Académico del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, reglamentó la política de 

lengua extranjera en la Institución. La lengua extranjera, que deben cursar los estudiantes 

de pregrado y posgrado de la Institución, que no se incluyan en su plan de estudios será: 

Para los estudiantes nuevos que ingresen a la Institución, a partir del semestre 2011-2, es 

obligatorio desarrollar competencia lectora en inglés, como requisito para obtener títulos 

profesionales, tecnológicos y técnicos en los programas académicos de la Institución, esto 

es que los estudiantes de Contaduría Pública, en el plan de estudios que se presente 

deben desarrollar la competencia lectora en Inglés. 

Para demostrar la competencia lectora en inglés los estudiantes optan por una de las 

siguientes actividades. 

1. Aprobando con una nota mínima de tres puntos cero (3.0), en una escala de cero 

(0) a cinco puntos cero (5.0), los niveles correspondientes de un programa parcial 

de lengua extranjera ofrecido por la Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y 

Humanas - Programa Centro de Idiomas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid. 

 

2. Alcanzando el sesenta por ciento (60%) en la Prueba de Suficiencia para 

comprensión lectora, que para el efecto diseñe la Facultad de Ciencias Básicas, 

Sociales y Humanas - Programa Centro de Idiomas. 

 

3. Acreditando la aprobación de una de las siguientes pruebas internacionales: MET, 

TOEFL en formato papel, formato electrónico y formato Internet (iBT), IELTS con 

el puntaje o porcentaje mínimos aprobatorios de las pruebas internacionales que 

se relacionan. 
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COMPETENCIA PRUEBA MET  

IELTS 

 

TOEFL 

 

ITEP 

Competencia 

lectora 

Pregrado 

60/100 en la 

prueba de 

gramática, 

vocabulario y 

comprensión 

lectora 

3.5 a 4.5 en la 

prueba de lectura 

en el formato 

académico. 

Banda B1 

 

467 papel 

147 

electrónico 

51 iBT 

 

62/100 

Fuente: acuerdo académico número 123 

Se reconocen las siguientes pruebas internacionales para idiomas diferentes al inglés, 

así: 

COMPETENCIA FRANCÉS 

TEST TAD / 

DELF 

 

ITALIANO 

PRUEBA CILS 

 

PORTUGUÉS 

 

ALEMÁN 

 

Competencia 

lectora Pregrado 

 

TAD 10 puntos 

DELF B1 

 

CILS DUE B1 

Certificado 

Intermedio 

 

Nivel B1 

Tabla . 

Fuente: acuerdo académico número 123 

Es de anotar que en ningún caso se reconocerán pruebas internacionales con más de dos 

(2) años, contados entre la fecha de presentación de la prueba y el momento de solicitud 

de reconocimiento. 

Lo anterior pretende desarrollar en los estudiantes las competencias comunicativas en 

lengua extranjera para comunicarse con fluidez, naturalidad y eficacia en su discurso de 

acuerdo a las categorías definidas en las equivalencias establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional MEN, en los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 

Extranjeras. 

Al interior del plan de estudios existen asignaturas que favorecen el desarrollo de la  

competencia lectora de la lengua extranjera, en especial por el abordaje de temáticas 

relacionadas con la armonización de las normas internacionales de la información 

financiera, de aseguramiento y de la calidad de la información financiera y temáticas de 

actualidad que se encuentran en los contenidos programáticos de asignaturas como : 
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negocios internacionales, presentación y revelación de estados financieros, contabilidad 

de fenómenos societarios, finanzas internacionales, mercado de capitales, fundamentos 

de administración, fundamentos del control, aseguramiento y revisoría fiscal, habilidades 

comunicativas.  

 

4.7 CRITERIOS DE INTERDISCIPLINARIEDAD  

El componente de interdisciplinariedad está fundamentado en la afluencia de un conjunto 

de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas para cada uno de los programas 

académicos adscritos, para dar cuenta de la formación integral que se pretende, de 

acuerdo con la Misión y la Visión del programa. 

Desde el Comité de Currículo se trazan directrices que buscan el desarrollo de temáticas 

abordados desde las diferentes áreas del conocimiento, de manera que el estudiante 

desarrolle las competencias que le posibilitan un buen desempeño profesional y social.  

De esta manera se logra que las actividades académicas se desarrollen de forma 

sistémica y se logre una interdisciplinariedad.  

Algunas de las asignaturas del Plan de estudios corresponden a un núcleo básico para 

varios programas académicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 

denominadas asignaturas homologadas o comunes, servidas por la Facultad de Ciencias 

Básicas, Sociales y Humanas. El componente básico incluye conocimientos de 

matemáticas, estadísticas, algebra y programación lineal e investigación de operaciones; 

a su vez, el componente social y humanístico tiene relación con el desarrollo de valores 

éticos y morales, dado que en el ejercicio profesional se tiene alta responsabilidad social 

por ser depositario de la confianza pública y la potenciación de habilidades del lenguaje. 

La interdisciplinariedad se logra mediante las siguientes estrategias: 

 Diversidad en las metodologías de enseñanza-aprendizaje y formas de evaluación 
utilizadas en las aulas de clases, que incluyen: clases magistrales, foros, 
conferencias, talleres, seminarios, entre otros. 

 Planta de profesores con diferentes titulaciones, en pregrados y postgrados que 
incluyen especializaciones, magister y doctores. 

 Las consultorías organizacionales y la práctica profesional desarrolladas por los 
estudiantes con el apoyo de un asesor experto en diferentes temáticas 
empresariales. 

 La formación investigativa desde el aula y la participación de los estudiantes 
a los grupos de investigación principalmente al Grupo en Organización, 
ambiente y Sociedad “Colectivo LIKAPAAY”, por medio de los semilleros, 
con los cuales se busca su participación en las líneas de investigación que 
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articulan las diferentes disciplinas. El programa cuenta con el Semillero de 
Investigación Qirak y el Colectivo Yupana. 

 Participación en eventos académicos: congresos y seminarios. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES  

Las evaluaciones procuran apreciar y valorar competencias, aptitudes y actitudes, 

conocimientos y destrezas del estudiante frente a un determinado contenido curricular y la 

consecución de los objetivos generales y específicos del respectivo programa académico. 

Toda evaluación deberá concordar con los objetivos de la asignatura y la metodología 

utilizada para su desarrollo y nunca tendrá un valor superior al 25%. 

 

Para el proceso enseñanza – aprendizaje – investigación se establecen las siguientes 

clases de evaluaciones: 

a. De seguimiento o de metodología activa: evaluaciones de seguimiento o de 
metodología activa son los trabajos de investigación, talleres, exámenes cortos y otras 
actividades académicas que se realizan en fechas diferentes a las evaluaciones 
finales y en todo caso antes de las evaluaciones finales.  Artículo 29. 

 

b. Finales: evaluaciones finales son las que se presentan al final del periodo académico 
respectivo o al final del módulo o asignatura cursada.  Artículo 30. 

 

c. Supletorias: evaluaciones supletorias son las que reemplazan evaluaciones de 
seguimiento o de metodología activa y exámenes finales que por cualquier causa 
debidamente justificada no se pueden presentar en la fecha señalada.  El Consejo de 
Facultad o Escuela respectivo señalará nueva fecha para la realización de la 
evaluación.  Artículo 31. 

 

d. De suficiencia: Evaluaciones de suficiencia son las que buscan acreditar los 
conocimientos que sobre determinada asignatura tiene el estudiante, dada su 
formación académica, experiencia profesional o docente y tendrán todos los efectos 
académicos para el correspondiente período académico en el cual se encuentre 
matriculado el estudiante. Artículo 32. 

 

e. De validación: Son las realizadas para determinar la aceptación de asignaturas 
cursadas y aprobadas a nivel de educación superior en otra universidad, definidas 
como validables por los Consejos de Facultad o Escuela al cual se encuentra adscrito 
el programa de posgrado. Artículo 33 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 01 

 
f. De trabajos de grado o tesis de grado: Evaluaciones de grado o tesis de grado son 

aquellas que se exigen como requisito para obtener el título en el respectivo 
programa. 

 

En el programa de Contaduría Pública existe diversas modalidades de Trabajo de 

grado para optar al título de Contador Público esto es, Seminario de grado, 

Consultoría Organizacional, Proyectos de Investigación, Trabajo de Investigación 

independiente, trabajo de asistencia de investigación y la Práctica profesional ofrecida 

en el último semestre, todo esto se concibe como un proyecto curricular integrador, 

articulado con las líneas de investigación y optativas de profundización del programa.  

Cada modalidad tiene su propio sistema de evaluación de acuerdo con el reglamento 

de trabajos de grados. 

 

5. INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 

El programa en las últimas décadas ha adoptado la estrategia de investigación formativa, 

en coherencia con el Proyecto educativo de la facultad, que permite al estudiante adquirir 

un conjunto de actitudes, habilidades y competencias, suficientes para apropiar los 

conocimientos teóricos, prácticos y técnicos necesarios para el ejercicio calificado de una 

actividad profesional o académica (Parra Moreno, 2004). 

 

Como resultado de los procesos de autoevaluación realizados durante los años 2012 y 

2014, el programa aprobó recientemente algunas políticas de investigación (Anexo xxx. 

Políticas de investigación Programa del Programa de Contaduría Pública) y algunos 

lineamientos pedagógicos y didácticos ( Anexo xxx. Propuesta de elementos pedagógicos 

y didácticos para Contaduría Pública) que permitan el desarrollo de competencias 

investigativas en el currículo, a partir de estrategias dirigidas al hacer, saber, escuchar y 

trascender a partir de un modelo de aplicación práctica en el aula. Las estrategias que se 

plantean utilizar son: 

 

Estrategias para hacer: Estudio de casos, proyectos de aula, aprendizaje basado en 

problemas, juego de roles, entre otros. 

 

Estrategias para Saber: Visitas guiadas a entes económicos, portafolio de trabajo 

autónomo y presencial, lecturas de temas de actualidad, simulacro de situaciones, 

aplicación de normas, principios y técnicas contables a situaciones no contables. 

 

Estrategias para Escuchar: Exposiciones, lluvias de ideas, asistencia a seminarios o 

conferencias, invitados especiales, etc. 
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Estrategias para trascender: Clima social en el aula, planificación flexible de la clase, 

aprovechamiento de los errores de todos, aprender y desaprender. 

 

Para ello se desarrolla un modelo de carácter téorico-práctico, que incluye algunas 

estrategias didácticas basadas en el concepto de creatividad  y que buscan que en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los saberes contables se despierte la curiosidad 

por la investigación. 

 

Las estrategias didácticas con creatividad, deben estas mediadas por un aprendizaje 

significativo, de manera que brinde al estudiante la posibilidad de ser protagonista de su 

propio aprendizaje y donde el docente se convierta en facilitador del proceso docente 

educativo. 

 

El Programa ofrece otros espacios de investigación extracurricular a los estudiantes  a 

través de las actividades desarrolladas al interior de los semilleros  QIRAK y SI SOS 

Contable y el Grupo de Investigación en Organización, Ambiente y Sociedad “Colectivo 

Likapaay”. 

La institución tiene en los auxiliares de investigación una de las estrategias para 

acompañar los procesos de formación en investigación; semestralmente se realizan 

convocatorias con éste propósito. Además, por política institucional los proyectos 

desarrollados por los profesores integrantes del grupo deben contar con estudiantes en 

modalidad en formación o co-investigador  bajo la modalidad de trabajo de grado. 

 

5.1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

1 LINEA MATRIZ DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN 

LINEA POTENCIAL RESPONSABLES ESTADO 

Control y Gestión Luz Amira Rocha Valencia Formulada - Documento 

Control y Ambiente Héctor José Ramírez 

Sarmiento 

Formulación - 

Documentación 

Control y Estado Uriel Darío Trujillo Puerta Formulación - 

Documentación 

Educación en Ciencias 

Socioeconómicas 

Ana Martínez Vélez Formulación - 

Documentación 

Teoría Contable Héctor José Ramírez Exploración 
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       5.2 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

       

Los semilleros de investigación se conciben como un espacio académico creado por la 

Facultad de Administración del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para que los 

estudiantes se inicien en el camino de la investigación de su disciplina y se fortalezcan 

como ciudadanos y personas. El Grupo de Investigación en Organizaciones, Ambiente y 

Sociedad “colectivo LIKAPAAY” viene acompañando dos semilleros, el Semillero QIRAK 

en la sede poblado y el semillero SI SOS Contable en la sede Rionegro. La metodología 

de trabajo y la productividad de cada semillero se encuentra en el documento maestro de 

cada semillero (Anexos xxx y xxx). 

 

       5.3 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, cuenta con 24 grupos de investigación, 

de los cuales se encuentran 19 categorizados en Colciencias y 4 reconocidos sin 

categoría y uno que no fue reconocido. El grupo de investigación que soporta las 

actividades de investigación en el programa de Contaduría Pública es el Grupo de 

Investigación en Organización, Ambiente y Sociedad “Colectivo Likapaay”, con categoría 

C en la última convocatoria de clasificación de grupos (2017). Se valora positivamente la 

obtención de esta categoría, porque demuestra el proceso de mejoramiento continuo 

evidenciado en los resultados obtenidos en las últimas evaluaciones de COLCIENCIAS y 

el hecho de que en los últimos años dos de sus 4 integrantes estaban en comisión de 

estudios investigativos de tiempo completo. En la actualidad el grupo cuenta con dos 

doctores y un profesor en comisión de estudios doctorales, lo cual puede conllevar a que 

en los próximos años se posibilite el ascenso en categorías por la productividad 

académica que se pueda generar a futuro. Se anexa el documento maestro del grupo ( 

anexo xxx), en la cual se relaciona la información avalada por colciencias como 

productividad del grupo en los últimos cinco años (Anexo XXX). 
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Tabla 01.  Clasificación Grupos de Investigación en COLCIENCIAS a nivel Institucional.  
 

NOMBRE DEL GRUPO FACULTAD 

 

LIDER 

 

CONTACTO 

 

CATEGORIA 
2015 

 

CATEGORIA  
2017 

Grupo de Investigación en 
Comunicación -GIC 

Comunicación Audiovisual José Fernando González 
Monica Maria Valle Florez 

jfgonzalez@elpoli.edu.co 
mmvalle@elpoli.edu.co 

 D C 

Grupo de Investigación en Catálisis 
Ambiental y Energías Renovables 
(CAMER) 

Ciencias Básicas Sociales y 
Humanas 

Alba Nelly Ardila Arias anardila@elpoli.edu.co 

C C 

GRINSOFT "Grupo de Investigación 
en Software" 

Ingenieria Sandra Patricia Mateus 
Santiago 

spmateus@elpoli.edu.co 

C B 

FITOTECNIA TROPICAL 
(Interinstitucional) 

Ciencias Agrarias Luis Fernando Patino Hoyos  lfpatino@elpoli.edu.co 
B C 

ENFOCAR Comunicación Audiovisual John Jairo Cardona 
Kathya Jemio Arnez 

johncardona@elpoli.edu.co 
kajemio@elpoli.edu.co 

C 
NO 

RECONOCIDO 

SMO Comunicación y Convergencia 
Cultural 

Comunicación Audiovisual Sean Igor Acosta Diaz siacosta@elpoli.edu.co 

C C 

Grupo de Investigacion en 
Instrumentacion, Control Automatico 
y Robotica (ICARO) 

Ingenieria  
Henry Omar Sarmiento 
Nelson David Muñoz 
Ceballos 

ndmunoz@elpoli.edu.co 

C B 

GHYGAM 
Ingenieria Miryam Gómez Marín mgomez@elpoli.edu.co C C 

GIAT - Grupo de Investigación de 
Aplicaciones en 
Telecomunicaciones 

Ingenieria William Puche wspuche@elpoli.edu.co 

C C 

mailto:mmvalle@elpoli.edu.co
mailto:mmvalle@elpoli.edu.co
mailto:anardila@elpoli.edu.co
mailto:spmateus@elpoli.edu.co
mailto:kajemio@elpoli.edu.co
mailto:kajemio@elpoli.edu.co
mailto:siacosta@elpoli.edu.co
mailto:ndmunoz@elpoli.edu.co
mailto:mgomez@elpoli.edu.co
mailto:wspuche@elpoli.edu.co
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NOMBRE DEL GRUPO FACULTAD 

 

LIDER 

 

CONTACTO 

 

CATEGORIA 
2015 

 

CATEGORIA  
2017 

Grupo de Gestión del Desarrollo 
Agrario - GESTIAGRO 

Ciencias Agrarias Francisco Eladio Restrepo 
Yomar Javier Sánchez 
Caicedo 

ferestrepo@elpoli.edu.co 
yjcaicedo@elpoli.edu.co 

C C 

Mejoramiento y Producción de 
Especies Andinas y Tropicales  
(Interinstitucional) 

Ciencias Agrarias Elena Paola Gonzalez 
Jaimes 

epgonzalez@elpoli.edu.co 

A A 

Grupo de Sistemas Agrícolas 
Tropicales 

Ciencias Agrarias Elena Paola González 
Jaimes 

epgonzalez@elpoli.edu.co 

B C 

COINDE 

Administración CARLOS ARTURO  
DELGADO ÁLVAREZ 
 Leon Botero Agudelo 

cadelgado@elpoli.edu.co 
jlbotero@elpoli.edu.co B B 

Grupo de Investigación en 
Biotecnología Animal (GIBA) 

Ciencias Agrarias Jorge Enrique Gómez 
Oquendo 

jegomez@elpoli.edu.co 

A A 

Comaefi (Comunidad de 
aprendizaje curriculo y didactica) 

Educación Fisica Receación 
y Deportes 

Angela Urrego Tobón aurrego@elpoli.edu.co 

B A 

Grupo de Investigación en 
Organización, Ambiente y Sociedad 
"LIKAPAAY" 

Administración Luz Amira Rocha 
Héctor José Sarmiento 
Ramírez 

larocha@elpoli.edu.co 
teuken-
bidikay@elpoli.edu.co 

C C 

ISAII - Innovación y Sostenibilidad 
Aplicadas a Infraestructuras en 
Ingeniería 

Ingenieria HARVETH HERNÁN GIL 
SÁNCHEZ 
Juan Camilo Parra 

hhgil@elpoli.edu.co 
jcparra@elpoli.edu.co; Sin Categoria C 

AGPA - Administración,Gobierno 
Público y Ambiente 

Administración JOSE ADOLFO PEDRAZA 
BELEÑO 
EDILGARDO LOAIZA 
BETANCUR  
Justo Pastor Jaramillo 

josepedraza@elpoli.edu.co 
eloaiza@elpoli.edu.co 
pjaramillo@elpoli.edu.co 

Sin Categoria C 

mailto:yjcaicedo@elpoli.edu.co
mailto:yjcaicedo@elpoli.edu.co
mailto:epgonzalez@elpoli.edu.co
mailto:epgonzalez@elpoli.edu.co
mailto:jlbotero@elpoli.edu.co
mailto:jlbotero@elpoli.edu.co
mailto:jegomez@elpoli.edu.co
mailto:aurrego@elpoli.edu.co
mailto:teuken-bidikay@elpoli.edu.co
mailto:teuken-bidikay@elpoli.edu.co
mailto:teuken-bidikay@elpoli.edu.co
mailto:pjaramillo@elpoli.edu.co
mailto:pjaramillo@elpoli.edu.co
mailto:pjaramillo@elpoli.edu.co
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NOMBRE DEL GRUPO FACULTAD 

 

LIDER 

 

CONTACTO 

 

CATEGORIA 
2015 

 

CATEGORIA  
2017 

GÍA (Grupo de Investigacion 
Acuicola) 

Facultad de Ciencias 
Agrarias 

Lucy Arboleda Chacon - 
Hermes Rafael Pineda 

hrpineda@elpoli.edu.co 

Sin Categoria C 

GESTAS - Gestion Deportiva 

Educación Fisica Receación 
y Deportes 

Guillermo León Zapata 
Montoya, Gustavo Adolfo 
Zapata Calderon 

gazapata@elpoli.edu.co 
glzapata@elpoli.edu.co Sin Categoria C 

Física Básica y Aplicada 

Educación Fisica Receación 
y Deportes 

Jairo Camilo Quijano Pérez jcquijano@elpoli.edu.co 

C Reconocido 

GIF (GRUPO DE INVESTIGACION 
EN FILOSOFIA) 

Ciencias Básicas Sociales y 
Humanas 

Oswaldo Plata Pineda ojplata@elpoli.edu.co 

D Reconocido 

SIAFYS (Grupo de Investigación en 
Actividad Física y Salud ) 

Educación Fisica Receación 
y Deportes 

Elkin Eduardo Roldán 
Aguilar 

eeroldan@elpoli.edu.co 

Sin Categoria Reconocido 

GRIDIC - Grupo de investigación de 
Ingeniería Civil 

Facultad de Ingenieria Carlos Andrés Ordóñez 
Ante 

caordonez@elpoli.edu.co 

C Reconocido 

 

   
  

 

 CUADRO COMPARATIVO 2015  % 2017 % 
 

 

 A 2 8% 3 13% 
 

 

 B 4 17% 3 13% 
 

 

 C 11 46% 13 54% 
 

 

 D 2 8% 0 0% 
 

 

 Sin Categoría 5 21% 5 20% 
 

 

 Total 24 100% 24 100% 
 

 

Fuente Información: Dirección de Investigación y Posgrados, 2017-2

mailto:hrpineda@elpoli.edu.co
mailto:gazapata@elpoli.edu.co
mailto:gazapata@elpoli.edu.co
mailto:jcquijano@elpoli.edu.co
mailto:ojplata@elpoli.edu.co
mailto:eeroldan@elpoli.edu.co
mailto:caordonez@elpoli.edu.co
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5.4 PROYECTOS CON PROYECCIÓN SOCIAL 

 

El consultorio contable desde sus políticas de servicio a la comunidad académica y 

empresarial del departamento de Antioquía y otras regiones del país ha desarrollado 

procesos de intervención en el área de la contaduría pública con gran reconocimiento. 

El consultorio contable hasta la fecha es un espacio de gran importancia para los 

estudiantes de último nivel que tienen la opción de grado de consultoría organizacional en 

el l programa de Contaduría Pública del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. La 

consultoría organizacional se ha concebido como un ejercicio de investigación formativa 

que pretende preparar al estudiante como Consultor en el sector Público o Privado, en 

áreas específicas de la disciplina contable, además de crear la necesidad del trabajo 

independiente y creativo, tomando distancia de la racionalidad técnico instrumental propia 

de las dinámicas subyugantes de las organizaciones que rutinizan los procesos contables. 

Se entiende por consultoría organizacional, el proceso de investigación formativa que, 

partiendo de un problema existente en el Centro de Consultoría, referente a cualquiera de 

las áreas profesionales, permite al estudiante el diagnóstico, en forma cuantitativa o 

cualitativa de la situación actual de la empresa objeto de estudio, para posteriormente 

proponer soluciones viables al problema investigado. Dichas soluciones deben estar 

acompañadas de mecanismos de acción, tales como: pruebas piloto, diseños, modelos o 

cualquier otra alternativa pertinente al proceso de investigación realizado. 

La consultoría se puede realizar en cualquiera de los sectores productivos y económicos, 

sean privados o públicos. Se soporta en procesos de investigación formativa, tal como la 

concibe el Consejo Nacional de Acreditación en una de sus definiciones: “familiarizarse 

con la investigación, con su naturaleza como búsqueda, con sus fases y funcionamiento”, 

de esta forma, adquiere un sentido pedagógico, y es asumida como la formación que 

debe tener el estudiante, a partir del desarrollo de la lógica y de las actividades propias de 

la investigación, para dar forma al trabajo de Consultoría.   

Esta opción de grado, desde su quehacer, busca afianzar los conocimientos de las 

asignaturas del área investigativa y de las diferentes áreas del plan de estudio, de 

acuerdo con las preferencias de los estudiantes y las necesidades de los empresarios, 

cumpliendo con una doble labor: hacia los estudiantes cerrando el ciclo de su formación 

mediante la investigación formativa, vía investigación aplicada y proyectando su 

desempeño hacia la comunidad. 

Logros obtenidos. La experiencia en el desarrollo de la consultoría organizacional ha 

permitido a los estudiantes, a la Facultad y a la Institución logros importantes.  
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A continuación, se citan algunos ejemplos: 

Logros orientados hacia los estudiantes:  

Formación en investigación, a partir de la puesta en práctica de conocimientos adquiridos 

durante la carrera en materia de investigación y de áreas específicas del conocimiento. 

Incursionar en un nuevo campo profesional, con lo que se consigue incentivar el trabajo 

independiente y la creación de empresa y adquirir competencias para la toma de 

decisiones. 

En algunos casos, la vinculación con la empresa o ascenso, una vez terminada la 

Consultoría. 

Logros orientados hacia la institución: 
 

Reconocimiento del programa académico en los diferentes sectores productivos de la 

región, lo cual posibilita la vinculación directa entre la universidad y el medio 

organizacional. 

Proyección social, como apoyo y solución a los problemas organizacionales, con una 

evaluación positiva de la experiencia por parte de los empresarios. 

Se entiende por consultoría, el proceso mediante el cual los estudiantes aplican lo 

aprendido durante su formación académica, a un problema existente en una organización, 

referente a cualquiera de las áreas profesionales, los estudiantes realizan un diagnóstico, 

bien sea en forma cuantitativa o en forma cualitativa de la situación actual, para 

posteriormente proponer soluciones viables al problema.  

Dichas soluciones deben estar acompañadas de mecanismos de acción, tales como: 

pruebas piloto, diseños, modelos, o cualquier otra alternativa pertinente al proceso 

realizado.  

Se refiere al proceso de aprendizaje efectuado por un estudiante para optar al título 

efectuando consultoría en una empresa u organización, nacional o internacional 

debidamente acreditada y aprobada por el respectivo Comité de Currículo.  

Permite al estudiante intervenir en una realidad concreta, realizar programas, participar en 

proyectos, prestar servicios referentes a su área profesional, efectuar diseño, 

implantación, ejecución, evaluación y control de planes y proyectos específicos. (2012, 

p7) 
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El nuevo plan de estudios pretende que el consultorio contable, sigan siendo fundamental 

en el servicio a la comunidad académica y organizacional y/o empresarial del 

departamento de Antioquía y otras regiones del país, desarrollando procesos de 

intervención en el área de la contaduría pública con gran reconocimiento, también con la 

modalidad de Práctica profesional. La práctica profesional que realizarán los estudiantes 

de Programa de Contaduría Pública, permiten la aplicación de los saberes apropiados y 

las competencias desarrolladas durante los primeros nueve (9) semestres de avance en 

su programa académico y poner en práctica los conocimientos adquiridos y las 

competencias desarrolladas en el campo organizacional como practicantes y su 

descripción y desarrollo se encuentra en el reglamento de trabajo de grado del programa. 

  

RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO PROGRAMA DE 

CONTADURÍA PÚBLICA   

  

ORGANIZACIÓN IMPACTADAS EN 

EL 2021-2     

No Nombre de la Organización Área de impacto Sector Económico. 

1 AGAVAL SA CONTROL COMERCIALIZACION 

2 

CENITRA SAS -CENTRO INTEGRAL DE 

TRANSITO SAS CONTROL SERVICIOS 

3 COMPONENTES ELECTRONICAS LTDA CONTROL COMERCIALIZACION 

4 

CONFECCIONES CAMISAS Y 

CAMISETAS SAS 

MODELO DE CONTROL DE 

GESTIÓN TEXTIL 

5 

CORTEJOS COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO PRESUPUESTOS SERVICIOS 

6 CREACIONES SANTE SAS CONTROL INDUSTRIAL 

7 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 

URIANA SAS CONTROL CONSTRUCCION 

8 DURATA S.A.S CONTROL METALMECANICO 

9 EL HORNO DE MIKAELA SAS FINANCIERA 

INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL 

10 ENGIGO LTDA CONTROL CONSTRUCCION 

11 EXCEDENTES Y TEXTILES RALZA SA NIAS SERVICIOS 
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12 Ferrocortes GM y Cía. SAS CONTROL METALMECÁNICO 

13 GFORCE SAS CONTROL COMERCIAL 

14 INVERSIONES IMPRIMA SAS CONTROL 

COMERCIALIZACION Y 

SERVICIOS 

15 ME ESTUDIOS SAS 

INDICADORES DE 

GESTION CONSTRUCCIÓN 

16 OCCIDENTAL DE EMPAQUES S.A. CONTROL  MANOFACTURERO 

17 QUALITY PRINTS 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO TEXTIL 

18 REPOSTERIA NANITA NANA SAS COSTOS 

PRODUCCION DE 

ALIMENTOS 

19 VITRINAS PANORAMA ANALISIS FINANCIERO COMERCIAL 

 

 

5.5 ARTICULACIÓN CON EL EGRESADO 

 

En cuanto a los egresados se trabaja de la mano de la Oficina de Graduados y acordar 
estrategias para el seguimiento a éstos, de forma permanente se invitan a encuentros 
de actualización contable y participan en los procesos de autoevaluación. 
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6.  APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO 

 

        6.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

              

         Organigrama: 
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COMITÉ DE 

CURRÍCULO DE 

POSGRADO

COMITÉ DE 

INVESTIGACIÓN

COMITÉ DE 

TRABAJOS DE 

GRADO

COMITÉ DE 

AUTOEVALUACIÓN

COORDINACIÓN PROGRAMAS 

PROFESIONALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 

FINANCIERA

CONTADURÍA PÚBLICA (MEDELLÍN Y 

RIONEGRO)

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

TECNOLOGÍA EN COSTOS Y AUDITORÍA

COMITÉ DE 

CURRÍCULO

COMITÉ DE 

CURRÍCULO

COORDINACIÓN PROGRAMAS 

TECNOLÓGICOS

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA INTEGRAL

INGENIERIA EN PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN INDUSTRIAL 

(RIONEGRO)

TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA

TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA INTEGRAL 

(APARTADÓ)

COMITÉ DE 

AUTOEVALUACIÓN

COMITÉ DE 

AUTOEVALACIÓN

COMITÉ DE 

AUTOEVALUACIÓN

CONSEJO DE FACUTAD

DECANATURA

COORDINACIÓN ASUNTOS ACADÉMICOS

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS PÚBLICAS

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 

(MEDELLÍN Y APARTADÓ)

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

AEROPORTUARIA

TECNOLOGÍA EN GESTION DE EMPRESAS Y 

DESTINOS TURÍSTICOS

COMITÉ DE 

CURRÍCULO
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        6.2 DOCENTES 

         

 

Cuadro de los docentes vinculados y de cátedra (con % de dedicación en docencia, 

investigación y extensión; nivel de formación): 

 

 

 

No. DOCUMENTO DOCENTE MEDELLÍN CODIGO ASIGNATURA 

1 42.872.658 
Acevedo Castaño Rosalba Del 
S. 

ADM796, 530, 
26, 27 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS. 

2 70.548.552 Acosta Montoya Santiago ADM165 
AUDITORIA Y C.I. INFORMATICO 

3 98.522.615 Adarve Rendón Nelson Albeiro ADM034, 218 
LEGISLACION TRIBUTARIA 2, 1. 

4 71.683.471 
Agudelo Agudelo Francisco 
Luis 

ADM420, 44-
143. 

CONTABILIDAD OFICIAL, INVESTIGACION 
CONTABLE, CONSULTORIO CONTABLE. 

5 44.007.620 
Agudelo Valencia Miryam 
Astrid 

ADM772 
FORMULAC. Y EVALUACION PROY. 
TURISTICOS 

6A 
6B 

42.677.896 Aguilar Chavarría Mariela ADM865, 380 
FUND. DE CONTABILIDAD, FINANZAS 
BÁSCIAS. 

7 75.099.719 Aguirre Osorio Diego Manuel ADM216, 445 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

8A 
8B 

71.587.763 Álzate Pérez Saúl De Jesús 
ADM873, 105, 

066 

MACROECONOMIA, ECONOMIA 
COLOMBIANA. 

9 10.069.126 Ángel Díaz Jairo ADM007, 796. 
INGENIERIA ECONOMICA, FORMULACION 
Y EVALUACION PROYECTOS 

10 71.639.026 Arango Correa Iván Darío ADM963 
FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚB. 

11 71.649.182 Arboleda Galeano Luis Carlos 
ADM869, 140, 

165, 126 

INFORMATICA EMPRESAR,   AUDITORIA 
1, AUDITORIA Y C.I. INFORMATICO, 
PRÁCTICA PROFESIONAL. 

12 8.352.447 Arias Álvarez Luis Alfonso ADM162, 864 
CONTROL 2 Y FUNDAMENTOS DE 
ECONÓMIA. 

TC 71.634.767 Arias Sandoval Hernán 
ADM034, 135, 

143 

LEGISLACION TRIBUTARIA 2, TRIBUTARIA 
1 y CONSULTORIO CONTABLE. 

13 70.066.498 
Aristizábal Correa Bernardo 
Iván 

ADM147, 24, 
146, 380. 

LINEA DE PROFUNDIZACION 2 (TOMA DE 
DECISIONES Y GESTIÓN DE CALIDAD), 
GESTION FINANCIERA, LINEA DE 
PROFUNDIZACION 1 (PRACTICA 
EMPRESARIAL), FINANZAS BASICAS. 

14 8.405.780 
Bahamon Clavijo Walter De 
Jesús 

ADM004, 886 
ESTADISTICA CONTABLE, MERCADO DE 
CAPITALES. 
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15 8.127.739 Ballesteros Muñoz Juan Pablo ADM043 
NEGOCIOS INTERNACIONALES, 
ELECTIVAS. 

16 3.520.930 
Bedoya Muñoz Federico 
Antonio 

ADM882, 429 
FINANZAS PUBLICAS, TALLER AREA 
FINANCIERA PÚBLICA. 

17 70.513.333 
Bedoya Salazar Genaro 
Antonio 

ADM156, 126, 
143 

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA, 
PRACTICA PROFESIONAL, 
CONSULTORIO CONTABLE 

18 70.000.228 
Bohórquez Gallego Hernando 
Humberto 

ADM146 
LINEA DE PROFUNDIZACION 1 
(PRACTICA EMPRESARIAL) 

19 42.771.801 
Campiño Betancur Liliana Del 
Socorro 

ADM025 
GERENCIA ESTRATEGICA 

20 70.106.094 Cano Benítez Julio César ADM220, 32 
LEGISLACION LABORAL Y COMERCIAL, 
DERECHO LABORAL  

21A 
21B 

70.325.372 Cano Gómez Jhony Alexander  ADM143 
CONSULTORIO CONTABLE 

22 70.071.356 Cano Rojas Arturo De Jesús 
ADM008, 877, 

880 

PRINCIPIOS DE ECONOMIA, ECONOMIA 
COLOMBIANA, FINANZAS 
INTERNACIONALES. 

23 43.602.891 
Cardona Gutiérrez María 
Isabel 

ADM226 
COSTOS Y PRESUPUESTOS 

24 71.608.545 
Castañeda Cardona Wilmer 
Antonio 

ADM007, 143 
INGENIERIA ECONOMICA, CONSULTORIO 
CONTABLE. 

25A 
25B 

19.209.258 Castro Beltran Carlos Alfonso 
ADM0890, 784, 

25. 

FUNDAMENTOS DE CONTROL, ELECTIVA 
1 (Dcho. ADMITIVO), GERENCIA 
ESTRATEGICA. 

26 71.591.505 Cerpa Jarrón Ruperto 
ADM216, 1033, 

877, 

MET. DE LA INV, FUND. DE ECONÓMIA, 
ECONOMÍA COLOMBIANA. 

27A 
27B 

8.351.283 Chica Gutiérrez Edgar Octavio 
ADM868, 879, 

885, 143 

CONT. REC. FROS, INT. A SIST. DE CTOS, 
SIST. GESTIÓN DE CTOS, CONSULTORIO 
CONTABLE. 

28 1.042.707.992 Cossio Arango José Daniel ADM894 
LEG, TRIBUTARIA. 

29 1.098.730.400 Díaz Arguello José Sebastián ADM886 
MERCADO DE CAPITALES 

30 71.397.656 
Domínguez Trejos José 
Gustavo 

ADM867, 32 
HERMENEUTICA JURIDICA, LEGISLACIÓN 
LABORAL Y COMERCIAL. 

31 79.891.271 
Escobar Quintero John 
Alexander 

ADM028, 159, 
163 

ADMINISTRACION FINANCIERA, 
SISTEMAS CONTABLES, CONTROL 3. 

32 15.337.192 Escobar Ramírez Iván Alveiro ADM218, 135 
LEGISLACION TRIBUTARIA 1, TRIBUTARIA 
1. 

33 71.600.611 
Flórez Londoño Gilberto 
Antonio 

ADM885 
SISTEMA DE GESTIÓN DE COSTOS. 

34 1.027.885.301 Gallón Vargas Natalia Andrea ADM143 
CONSULTORIO CONTABLE. 

35A 
35B 

98.556.368 Garcés Rico Jhon Jairo ADM872, 875 
CONT. DE INV. Y FINANCIACIÓN, PRES. 
REV. EST. FROS. 

36 43.026.292 García Escobar Gloria Patricia 
ADM216, 445, 

795 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, 
FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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37 1.037.633.010 García Gaviria Diana Carolina ADM024, 7 
GESTION FINANCIERA, INGENIERIA 
ECONOMICA. 

38 71.647.815 García Jaimes Fernando León ADM032, 220. 
LEGISLACION LABORAL Y COMERCIAL, 
DERECHO LABORAL  

TC 43.752.650 Garcia Mazo Claudia Maria. ADM870, 873 
MICROECONOMIA, MACROECONOMIA. 

39 70.565.183 García Mazo Mario De Jesús ADM864, 873 
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA,  
MACROECONOMIA. 

40A 
40B 

71.181.719 García Monsalve Jaime Darío ADM004, 138 
ESTADISTICA CONTABLE, COSTOS 2. 

41 32.275.974 Gómez Cano Marly Andrea ADM143 
CONSULTORIO CONTABLE. 

42 43.529.228 Gómez López iliana María ADM061 
PRESUPUESTOS. 

43 70.731.040 Grajales Gaviria Daniel Alberto ADM868, 865 
CONTABILIDAD DE RECURSOS 
FINANCIEROS, FUND. DE CONTABILIDAD. 

TC 70.518.633 
Guarín Echeverri Jairo 
Humberto. 

ADM028, 143 
ADMINISTRACION FINANCIERA, 
CONSULTORIO CONTABLE. 

44 70.508.464 Henao Gomez Juan Guillermo ADM162 
CONTROL 2 

45 70.411.619 Hernández Rojas Hugo Alberto ADM866, 870 
ECONOMÍA POLÍTICA, MICROECONOMIA. 

46 71.580.445 Hidalgo Giraldo José Hermes 
ADM875, 868, 

786, 

PRES, REV, DE EST, FROS., CONT. DE 
REC. FROS. ELECTIVA 3 (GESTIÓN 
EMPRESAS PÚBLICAS). 

47A 
47B 

8.281.998 Hoyos Miranda Gilberto 
ADM007, 953, 

380 

INGENIERIA ECONOMICA, ANALISIS 
FINANCIERO, FINANZAS BÁSICAS. 

48 8.254.376 Jaramillo Ruiz Jaime De Jesús ADM046, 915 
CONTABILIDAD GENERAL, 
CONTABILIDAD, COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

49 70.045.252 Jaramillo Vélez José Gabriel ADM871 
LEGISLACION SOCIETARIA Y 
COMERCIAL. 

50 70.519.728 Jiménez Amaya Edgar Alberto ADM00126 
PRACTICA PROFESIONAL. 

51 15.666.427 Jiménez García Omar Enrique ADM864, 866 
FUND. EC., EC-POLÍTICA.  

52A 
52B 

71.596.289 Lara Herrera Iván Darío 
ADM420, 61, 

143, 

CONT. OFICIAL, PPTOS, CONSULTORIO 
CONTABLE. 

TC 71.617.270 
Loaiza Betancur Edilgardo De 
Jesús 

ADM138, 879, 
143 

COSTOS 2, INT. A LOS SIST. DE COSTOS, 
PRÁCTICA PROFESIONAL. 

53 70.079.853 Loaiza Betancur Evelio ADM786 
ELECTIVA 3 (GESTIÓN EMPRESAS 
PÚBLICAS). 

54 71.628.591 
Loaiza Ospina Guillermo 
Evelio 

ADM869 
INFORMÁTICA EMPRESARIAL. 

55 43.792.417 Londoño Baena Olga Liliana 
ADM884, 156, 

883 

SISTEMAS CONTABLES, CONT. 
ADMITIVA, CONTABILIDAD DE 
ACTIVIDADES ESPECIALES. 
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56 8.291.093 Londoño Manuel de Jesús 
ADM041, 879, 

126. 

COSTOS Y PRESUPUESTOS, INT. SIST. 
DE COSTOS, PRÁCTICA PROFESIONAL. 

57 70.092.303 
Londoño Osorno Rodrigo 
Alberto 

ADM148 
MODELOS CONTABLES 
INTERNACIONALES 

58A 
58B 

70.126.455 Lopera Zapata José Francisco 
ADM126, 24, 

26 

PRACTICA PROFESIONAL,  GESTIÓN 
FINANCIERA, FORM. EVALUAC. PROY. 

59 71.583.110 López Jurado Jorge Alvier ADM155, 878 
CONTABILIDAD 4, CONT. FEN. 
SOCIETARIOS. 

TC 32.543.480 Martínez Vélez Ana Ruth 
ADM865, 216, 

126. 

FUND. DE CONTABILIDAD, 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, 
PRÁCTICA PROFESIONAL. 

60 70.054.851 Mejía Betancur Armando León ADM872, 28. 
CONTABILIDAD DE INVERSION Y 
FINANCIACION, ADMON FRA. 

61 70.035.675 Milán Cárdenas Luis Gonzalo 
ADM140, 141, 

161, 954 

AUDITORIA 1, 2, CONTROL 1, AUD. FRA Y 
ASEGURAMIENTO. 

TC 43.104.767 Molina Parra Paula Andrea ADM007, 779 
INGENIERIA ECONOMICA. 

62 42.882.325 
Moreno Restrepo Beatriz 
Elena 

ADM157, 952 
CONTABILIDAD AMBIENTAL, ECOLOGÍA Y 
AMBIENTE. 

63 43.896.312 
Mosquera Moreno Carmen 
Elena 

ADM159, 884 
SISTEMAS CONTABLES. 

64 71.593.027 Muñoz Berrio Elkin De Jesús 
ADM161, 158, 

163, 143 

CONTROL 1, CONTABILIDAD OFICIAL, 
CONTROL 3, CONSULTORIO CONTABLE 

65 15.380.275 
Noreña Mosquera Horencio 
Emilio 

ADM143 
CONSULTORIO CONTABLE 

66 70.037.884 Osorio Peláez Félix Antonio ADM869 
INFORMÁTICA EMPRESARIAL. 

67 71.753.339 Osorio Vélez Wilinthon ADM158, 880 
CONTABILIDAD OFICIAL, FINANZAS 
INTERNACIONALES. 

68 39.206.482 Osorno Osorno Carmen Emilia ADM863, 887 
INTRODUCCION AL AREA PROFESIONAL, 
TERIA CONTABLE. 

69 70.547.706 Palacio Valencia Jorge Hernán ADM915 
CONTABILIDAD, COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

70 98.572.151 Paniagua Muñoz Juan Carlos ADM963 
FORMULACION Y EVALUACION DE 
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 

71 70.551.914 Pérez Pérez Carlos Alberto 
ADM044, 157, 

83. 

INVESTIGACION CONTABLE, 
CONTABILIDAD AMBIENTAL, ÉTICA DEL 
CONTADOR. 

72 43.587.007 Pino Ramos Nora Eliana ADM026, 796 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 

73 32.242.658 Poveda Sáenz Rosa Cristina ADM1010 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

74A 
74B 

98.518.161 Quiroz Arango Luis Fernando 
ADM205, 105, 

877. 

MICROECONOMIA, ECONOMIA 
COLOMBIANA. 

TC 6.765.180 Ramírez Díaz Luis Francisco ADM026, 143 
FORMULACION Y EVALUACION 
PROYECTOS, CONSULTORIO 
CONTABLE..  
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75 43.727.315 
Ramírez Marulanda Mónica 
Biviana 

ADM046, 865 
CONTABILIDAD GENERAL, FUND. DE 
CONT. 

76 8.351.640 
Rendón Hernández Jorge 
Eliecer 

ADM003, 869 
BASES DE DATOS, INFORMÁTICA 
EMPRESARIAL. 

77 98.763.224 Rendón Parra Diego Armando ADM00881 
ADMINISTRACIÓN CONTEMPORÁNEA. 

78A 
78B 

71.728.462 
Restrepo Duque Diego 
Fernando 

ADM879, 61, 
126 

INT. SIST. DE CTOS, PPTOS, PRÁCTICA 
PROFESIONAL. 

79 71.720.322 
Restrepo Guzmán Gustavo 
Adolfo 

ADM882 
FINANZAS PUBLICAS 

80A 
80B 

70.044.994 
Restrepo Velásquez Francisco 
Eduardo 

ADM134, 874. 
DERECHO LABORAL, DERECHO 
COMERCIAL. 

81 78.699.679 Ríos Correa Carlos José ADM151, 867 
DERECHO SOCIETARIO, HERMENEÚTICA 
JURÍDICA. 

82 71.701.244 Ríos Maya Juan Gabriel ADM951, 863. 
INTRODUCCION AL AREA PROFESIONAL 

TC 54.252.344 Rocha Valencia Luz Amira ADM061 
PRESUPUESTOS. 

83 35.196.998 Ruiz Restrepo Carolina María ADM787 
ESPAÑOL GERENCIAL 

84 98.556.452 
Saldarriaga Rios Juan 
Guillermo 

ADM881 
ADMINISTRACIÓN CONTEMPORÁNEA 

85 43.592.575 
Sánchez Jímenez Claudia 
Patricia 

ADM126 
PRACTICA PROFESIONAL. 

TC 14.244.420 
Sarmiento Ramirez Hector 
Jose. 

ADM216, 160. 
MET. DE LA INV, TEORIA CONTABLE. 

87 7.432.950 Sierra Mora Vidal Antonio ADM034 
LEGISLACION TRIBUTARIA 2. 

88 70.320.309 
Sierra Tabares Gabriel 
Lorenzo 

ADM156, 878 
CONT. ADMINISTRATIVA, CONT. FEN. 
SOCIETARIOS 

89 60.338.203 Soto Durán Miryam Del Pilar 
ADM865, 149, 

143, 126. 

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD, 
PRACTICA CONTABLE 1, CONSULTORIO 
CONTABLE, PRACTICA PROFESIONAL 

TC 70.519.769 Trujillo Puerta Uriel Dario.  
ADM163, 141, 

44. 

CONTROL 3, AUDITORIA 2, 
INVESTIGACION CONTABLE. 

90 70.086.778 Vanegas López Carlos Mario 
ADM126, 143, 

779 

PRACTICA PROFESIONAL, 
CONSULTORIO CONTABLE, 
MATEMATICAS FINANCIERAS 

91 43.018.044 Varela Giraldo María Elena 
ADM126, 159, 

884. 

PRACTICA PROFESIONAL, SISTEMAS 
CONTABLES. 

92 71.595.600 Vasco Suárez Carlos Mario ADM785 
ELECTIVA 2 (GERENCIA DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS). 

TC 71.620.348 
Velásquez Graciano Oscar 
Darío 

ADM148, 158 
MODELOS CONTABLES 
INTERNACIONALES, CONTABILIDAD 
OFICIAL. 

93 71.605.011 
Vergara Ramírez Samuel De 
Jesús 

ADM041, 46 
COSTOS Y PRESUPUESTOS, 
CONTABILIDAD GENERAL. 
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TC 32.510.199 Villa Montoya Ana María 
ADM026, 143 FORMULACION Y EVALUACION 

PROYECTOS, CONSULTORIO 
CONTABLE..  

94 8.396.242 Villada Cardona Carlos Alberto ADM870, 43, 8. 
MICROECONOMIA, NEGOCIOS INT.  
ELECTIVA 1, PPIOS DE EC. 

95A 
95B 

42.681.800 Zapata Arango Claudia María ADM143, 126 
CONSULTORIO CONTABLE, PRACTICA 
PROFESIONAL. 

96 71.635.505 Zapata Cruz Hugo Diógenes 
ADM151, 871, 

580 

DERECHO SOCIETARIO, LEGISLACION 
SOCIETARIA Y COMERCIAL, LEG. 
LABORAL Y COMERCIAL. 

97 8.407.527 Zuluaga Arcila Orlando ADM429 
TALLER ÁREA FINANCIERA PÚBLICA. 

No. DOCUMENTO DOCENTE RIONEGRO CODIGO ASIGNATURA 

98 15.421.944 Acevedo Gallego Edgar José ADM779, 007. 
MATEMÁTICAS FINANCIERAS, 
INGENIERIA ECONÓMINCA. 

99 4.968.191 
Acevedo Rincón Juan 
Francisco 

ADM004 
ESTADISTICA CONTABLE. 

100 43.040.151 Arango Villa Martha Nelly ADM869 
INFORMATICA EMPRESARIAL. 

101 15.428.923 Arias González Álvaro Hernán ADM882 
FINANZAS PUBLICAS. 

102 39.185.432 Botero Duque María Cristina ADM874 
LEGISLACIÓN LABORAL. 

103 42.771.801 
Campiño Betancur Liliana Del 
Socorro 

ADM796 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS. 

104 70.325.372 Cano Gómez Jhony Alexander  ADM00143 
CONSULTORIO CONTABLE. 

105 98.480.407 Carvalho Mira Jaime Alberto ADM872, 868 
CONT. DE INV. Y FINAN. - CONT. REC. 
FROS. 

106 1.042.707.992 Cossio Arango José Daniel ADM218 
LEG, TRIB. 1. 

107 14.241.716 Díaz Páramo Ariel 
ADM199, 870, 

866. 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION, 
MICROECONOMIA, ECONOMIA POLITICA. 

108 71.397.656 
Domínguez Trejos José 
Gustavo 

ADM866, 867, 
871. 

HERMENEUTICA JURIDICA, LEGISLACION 
SOCIETARIA Y COMERCIAL, ECONOMIA 
POLITICA. 

109 15.436.257 Duque Tejada Wilson Urbano ADM162, 199. 
CONTROL 2, FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN. 

110 71.600.611 
Flórez Londoño Gilberto 
Antonio 

ADM143, 885, 
879. 

INT. A LOS SIST. DE CTOS, - SIST. DE 
GESTIÓN DE CTOS, CONSULTORIO 
CONTABLE. 

111 70.565.183 García Mazo Mario De Jesús ADM873, 870 
MACROECONOMIA, MICROECONOMIA. 

112 15.433.943 
Gaviria Zuluaga Francisco 
Javier 

ADM157, 878. 
CONTABILIDAD AMBIENTAL, 
CONTABILIDAD DE FENOMENOS 
SOCIETARIOS. 

113 71.750.028 Giraldo Quiceno Hugo Albeiro 
ADM883, 882, 
28, 61, 147. 

CONT. ACT. ESPECIALES, FINANZAS 
PÚBLICAS, ADMON. FRA, PPTOS, LINEA 2 
(TOMA DE DEC. Y GEST. CALIDAD). 
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114 1.035.851.518 
Gómez Guisao David 
Alejandro 

ADM881-880. 
ADMINISTRACIÓN CONTEMPORÁNEA - 
FINANZAS INTERNACIONALES. 

115 32.527.123 Gutiérrez Ortiz Ruth Beli 
ADM868, 863, 
865, 83, 143 

CONTABILIDAD DE RECURSOS 
FINANCIEROS, ETICA DEL CONTADOR, 
CONSULTORIO CONTABLE 

116 70.411.619 Hernández Rojas Hugo Alberto ADM864, 873 
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA Y 
MACROECONOMIA. 

117 70.519.728 Jiménez Amaya Edgar Alberto ADM779, 028.  
MATEMATICAS FINANCIERAS, 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

118 71.596.289 Lara Herrera Iván Darío ADM044, 158. 
INVESTIGACION CONTABLE, 
CONTABILIDAD OFICIAL 

119 70.079.853 Loaiza Betancur Evelio ADM784, 146 
ELECTIVA 1 (Derecho Admitivo), LINEA 1 
(PRÁCTICA EMPRESARIA). 

120 71.628.591 
Loaiza Ospina Guillermo 
Evelio 

ADM884 
SISTEMAS CONTABLES. 

121 71.583.110 López Jurado Jorge Alvier ADM0875. 
PRES, ,Y REV. DE ESTADOS FROS. 

122 98.490.938 López Ramírez Carlos Mario ADM105, 877. 
ECONOMIA COLOMBIANA. 

123 71.638.519 Mejía Salazar Jorge Enrique ADM061, 879. 
PPTOS, INT. A LOS SIST. DE COSTOS. 
"jm7163851927" 

124 15.380.275 
Noreña Mosquera Horencio 
Emilio 

ADM00143 
CONSULTORIO CONTABLE 

125 71.753.339 Osorio Vélez Wilinthon 
ADM00148, 

143 

MODELOS CONTABLES 
INTERNACIONALES, CONSULTORIO 
CONTABLE 

126 39.206.482 Osorno Osorno Carmen Emilia ADM887, 881. 
TERIA CONTABLE, ADMON 
CONTEMPORÁNEA.. 

127 15.439.283 
Ovalle Zapata Mauricio 
Alejandro 

ADM161, 884, 
146. 

CONTROL 1,  SISTEMAS CONTABLES - 
LIN. DE PROF. 1 - (PRÁCTICA 
EMPRESARIAL). 

128 70.547.706 Palacio Valencia Jorge Hernán ADM00143 
CONSULTORIO CONTABLE. 

129 15.385.812 Ramírez Ríos Giovanni Andrés 
ADM163, 146, 

034. 

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA, 
LEGISLACION TRIBUTARIA 2, CONTROL 3 

130 93.128.990 Saavedra Cifuentes Fredy ADM886. 
MERCADO DE CAPITALES. 

131 1.072.258.700 
Salguedo Ortega Luisa 
Fernanda 

ADM003 
BASES DE DATOS. 

132 71.725.136 Sierra Suarez Jorge Enrique ADM147, 93 
LINEA 2 (TOMA DE DEC), GESTIÓN DE 
CALIDAD 

133 15.440.013 Valencia Cortés Jhon Jairo ADM0218 
LEGISLACION TRIBUTARIA 1 

134 15.440.427 Villada Agudelo Luis Henry ADM165, 869 
AUDITORIA Y C.I. INFORMATICO, 
INFORMÁTICA EMPRESARIAL. 

135 8.396.242 Villada Cardona Carlos Alberto ADM043 
NEGOCIOS INTERNACIONALES. 
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No. DOCUMENTO DOCENTE APARTADO CODIGO ASIGNATURA 

136 98.522.109 Acosta Botero Mario Andrés  ADM869 
INFORMÁTICA EMPRESARIAL. 

137 73.187.554 González de la Hoz William ADM871, 784. 
LEG. SOC. Y COMERCIAL - ELECTIVA 1 
(DERECHO ADMINISTRATIVO). 

138 42.655.047 Henao Correa Julia Rosa ADM872, 875. 
CONT. DE INV. Y FINAN, PRES, Y REV. DE 
EST. FROS. 

139 1.017.206.464 
Montoya Tamayo Johan 
Sebastián 

ADM864, 866, 
870, 873. 

FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA, 
ECONOMIA POLITICA, MICROECONOMIA 
y MACROECONOMIA. 

140 43.737.059 Muñoz Ríos Claudia Elena ADM199. 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

141 65.703.331 
Padilla Vanegas Carmen 
Yineth  

ADM874 
LEGISLACION LABORAL. 

142 11.799.738 
Palacios Hinestroza Marco 
Tulio 

ADM868 
CONTABILIDAD DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

143 71.941.357 Pérez Fandiño Tomas Enrique. ADM865, 863 
FUND. DE CONTABILIDAD, 
INTRODUCCION AL AREA PROFESIONAL 

144 51.565.526 Ruidiaz Maya Teolinda Beatriz ADM867 
HERMENEUTICA JURIDICA. 

145 42.693.878 Vélez Llanos Nosliu Zeley  ADM00779 
MATEMATICAS FINANCIERAS. 

 

 

        6.3 RECURSOS FÍSICOS 

 

La sede principal del PCJIC en Medellín, donde se ofrece la especialización está 
cerca de la estación del metro en el Poblado y rodeada de arterias principales como 
la avenida regional, las vegas, la calle diez y la circunvalar de la 80, lo que es 
importante ya que facilita acceso y la movilidad de los estudiantes desde los 
diferentes sectores de la ciudad y el área metropolitana.  
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, es una Institución con una 
infraestructura física moderna y tecnológicamente soportada que permite su uso en el 
proceso de formación que enmarca su misión. Por eso, cuenta con diferentes bloques 
de aulas y espacios de investigación y profundización del conocimiento apoyado con 
computadores, y medios audiovisuales suficientes y modernos que ayudan al docente 
en el desarrollo de su metodología de enseñanza. Así mismo, los docentes cuentan 
con oficinas dotadas con herramientas de trabajo y espacios suficientes para la 
asesoría de estudiantes y la preparación de sus clases, talleres y demás actividades 
de evaluación o complementarias a su gestión de docencia e investigación y 
extensión.  
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De igual forma se tiene distribución de aulas según las asignaturas programadas y 
los espacios con que contará el Programa, las aulas debidamente dotadas con 
escritorios ejecutivos, mesas de trabajo, y las respetivas ayudas y equipos 
audiovisuales. Hay que tener en cuenta que estas son asignadas por planeación 
institucional en la medida de los requerimientos. 
 
El Politécnico Colombiano JIC inició su biblioteca en 1965. Las bibliotecas de las 
Sedes Central Poblado “Tomás Carrasquilla”, Regional Oriente-Rionegro y 
Regional Urabá-Apartadó se consolidan en 2009 como un Sistema de Bibliotecas 
que depende de la Vicerrectoría de Docencia e Investigación.  
 
Actualmente cubre múltiples áreas del conocimiento enfatizando en los objetos de 
estudio de sus programas académicos y acorde con los avances de la ciencia y la 
tecnología. Las áreas de especialidad responden a las 5 Facultades de la 
Institución: Ciencias Agropecuarias, Ingenierías, Administración, Educación Física, 
Recreación y Deportes Comunicación audiovisual. 
 
La Biblioteca Tomás Carrasquilla forma parte de los siguientes Comités: Grupo de 
Unidades de Información Especializada- GUÍE y Mesa de Bibliotecas 
Universitarias del Valle de Aburra. 
 
Hoy la biblioteca central cuenta con 42.113 volúmenes y 614 títulos de publicación 
periódica al servicio del usuario. En la actualidad la infraestructura locativa y física 
de la Sede Central Poblado cuenta con un área de 785 m2 en 2 niveles. 
 
La Biblioteca adquiere el acceso a diferentes bases de datos que apoyen la 
consulta de información actualizada de las revistas que no se tienen en formato 
físico. 
 

 
Áreas: 

 
Área Lote 54.534,53 

Área Parqueaderos 5.883,00 

Área Ocupada 15.500,40 

Área Construida (Incluye Bloque 40) 35.630,00 

Área total construida dedicada a actividades 
académicas (Docencia, investigación, extensión) 

52.576,00 

Áreas Deportivas 12.071,00 

Edificio Centro de Formación Tecnológica, 
Innovación y Emprendimiento (Bloque P40) 

9.956,51 

 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 01 

 

                          

Infraestructura física 
 

Aulas de Clase 130 

Aulas de Cómputo 23 

Laboratorios y talleres especializados (Aula Taller) 29 

Auditorios   3 

Bibliotecas 1 

 
 
N° Software Licencia 
 

1. 01 Microsoft WINDOWS XP Professional Ilimitado 
2. 02 Microsoft OFFICE XP Ilimitado por Campus Agreement 
3. 03 Microsoft VISUAL STUDIO.NET Ilimitado por Campus Agreement 
4. 04 Microsoft FRONT PAGE XP Ilimitado por Campus Agreement 
5. 05 Microsoft PROJECT 2000 Ilimitado por Campus Agreement 
6. 06 JAVA de Sun con Jcreator Licencia académica 
7. 07 Oracle 9i Ilimitado por Convenio 
8. 08 MATLAB 10 Licencias 
9. 09 SOLID EDGE Ilimitado por Campus Agreement 
10. 10 MAX 15 Licencias 
11. 11 TURBO C++ Software Libre 
12. 12 PROMODEL 20 Licencias 
13. 13 STATGRAPHICS 20 Licencias 
14. 14 UML Ilimitado por software libre 
15. 15 ANTIVIRUS PANDA 165 licencias 
16. Fuente: (PCJIC - Planeación, 2020). 
17. Software Risk Simulator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 01 

 

                          

 

 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 01 

 

                          

 

7. BIBLIOGRAFÍA y CIBERGRAFÍA 

 

 

Normas APA 6 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2007. Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid. Pasado y Presente. Crónica Institucional 1964-2007, p.52. 

 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (2011). Proyecto Educativo 
Institucional 2011-2016. Medellín. Recuperado de: Iwww.politecnicojic.edu.co 
 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (21 de abril de 2008). Estatuto 
General. Acuerdo No. 10. Medellín. Recuperado de: Iwww.politecnicojic.edu.co 
 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (5 de junio de 2002). Reglamento 
Estudiantil vigente, Acuerdo 12 Medellín. Recuperado de: www.politecnicojic.edu.co 
 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


