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Por medio de la cual se revoca parcialmente la Resolución número 9901 de 22 de agosto de 2012
que renovó la acreditación de alta calidad al programa de Contaduría Pública de la Universidad
Externado de Colombia en la ciudad de Bogotá D.C.

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

En ejercicio de las facultades legales, en especial las contenidas en los artículos 53, 54, y 56 de la
Ley 30 de 1992 en concordancia con el Decreto 2904 de 1994, y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 9901 de 22 de agosto de 2012 el Ministerio de Educación
Nacional, acogiendo el concepto del Consejo Nacional de Acreditación, renovó la acreditación de
alta calidad al programa de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia en la
ciudad de Bogotá D.C.
Que el Consejo Nacional de Acreditación — CNA, después de realizar un análisis detallado del
informe sobre la autoevaluación realizada por la institución, del informe sobre la evaluación externa
que realizó un equipo de reconocidos pares académicos y de la respuesta que a este último
informe dio la institución, adoptó por consenso en su sesión de los días 27 y 28 de septiembre de
2012, el siguiente concepto:
"Se ha demostrado que el programa de Contaduría Pública de la Universidad Externado de
Colombia con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., ha logrado niveles de calidad suficientes para
que, de acuerdo con las normas que rigen la materia, sea reconocido públicamente este hecho a
través de un acto formal de acreditación.
Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos entre los cuales cabe
destacar los siguientes:
- La trayectoria académica del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Externado de
Colombia, que recoge la experiencia de 45 años formando profesionales idóneos en la profesión
contable, que buscan impactar positivamente la sociedad colombiana.
- La atención brindada a las recomendaciones del CNA en la primera acreditación en cuanto a
cualificación de la planta de profesores, flexibilidad e interdisciplinariedad del programa, lo cual
refleja los avances del mismo en una perspectiva de mejoramiento continuo a largo plazo y la
búsqueda permanente de la excelencia académica.
- La planta docente actual integrada por 69 profesores, de los cuales 11 tienen dedicación de
tiempo completo (1 a término indefinido y 10 a 11 meses) y 58 de cátedra; del total, 2 son doctores,
34 tienen título de maestría y 22 son especialistas.
- La estructura curricular del programa que ofrece la formación en Contaduría Pública con buena
fundamentación teórica y práctica, orientación a la formación integral y la interdisciplinariedad, con
alguna flexibilidad en el componente de electivas y la presencia importante del Núcleo Transversal
Formativo, que pretende formar contadores públicos cuya principal actividad es el ejercicio activo
de su profesión.

RESOLUCIÓN NÚMERO 1 5

75 3

HOJA No. 2

- La incorporación de la competencia investigativa a la propuesta pedagógica institucional para
fortalecer la formación investigativa, el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.
- El aumento sostenido en la producción de textos y materiales educativos por parte de profesores
e investigadores con la participación de alumnos.
- La disminución de la deserción, aumento de la retención y duración real de la carrera, muy por
debajo de las tasas y tiempos nacionales.
- La ubicación de los estudiantes del programa en los quintiles superiores de las pruebas Saber
Pro.
- La pertinencia social del programa, reflejada en el alto número de estudiantes que lo demanda y
la excelente valoración de los empleadores sobre la calidad de los egresados y el papel que
cumplen en sus organizaciones.
- La existencia de políticas institucionales y estrategias orientadas a garantizar la sostenibilidad de
los logros alcanzados y llevar a cabo las acciones que se han propuesto en los planes de
mejoramiento del programa.
Con base en las condiciones institucionales y del programa que garantizan la sostenibilidad de las
anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que el programa CONTADURÍA
PÚBLICA de la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, con domicilio en la ciudad de
Bogotá D.C., debe recibir RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA
POR SEIS (6) AÑOS, contados a partir de la fecha ejecutoria del acto de acreditación.
Por otra parte, el programa muestra debilidades entre las que ponemos de relieve las siguientes,
formuladas como recomendaciones:
- Continuar con el fortalecimiento de la planta profesoral, tanto en el número de profesores de
tiempo completo, como en la cualificación de los mismos a nivel de estudios de maestría y de
doctorado y revisar los tiempos de contratación, de tal manera que se garantice la continuidad que
el trabajo académico requiere, idealmente mediante contrataciones no inferiores a 12 meses.
- Diseñar e implementar estrategias que estimulen una mayor participación de los profesores en las
actividades de investigación, con el objeto de articular la investigación, la docencia, la extensión y
la proyección social y aumentar la cantidad y calidad de la producción académica de los profesores:
ampliar las líneas de investigación alrededor de las áreas de la disciplina contable y propiciar la
vinculación de estudiantes a las actividades y semilleros de investigación.
- Fortalecer el único grupo de investigación Sistemas de Información y Control Organizacional —
SICO, categoría D de Colciencias, que muestra poca producción académica.
- Fortalecer la participación en comunidades académicas mediante la presentación de trabajos de
los profesores en eventos nacionales e internacionales de carácter académico y mejorar las
dinámicas de movilidad de profesores y estudiantes.
- Revisar y fortalecer las normas de publicación de la revista de la Facultad.
- Seguir adelante con el proceso de búsqueda de la excelencia académica, la calidad y el
mejoramiento continuo del Programa, expresado en el Plan de Mejoramiento, el cual debe
considerar, además de las recomendaciones formuladas, el ajuste permanente del currículo y la
adecuación de escenarios deportivos mínimos que satisfagan las necesidades de estudiantes,
profesores y de la comunidad universitaria en general".
Que por lo expuesto, este Despacho considera pertinente revocar parcialmente el artículo primero
de la Resolución número 9901 de 22 de agosto de 2012.

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución número 9901
de 22 de agosto de 2012, por medio de la cual se renovó la acreditación de alta calidad al
programa de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia en la ciudad de Bogotá
D.C.
Por lo tanto, el artículo primero de la Resolución número 9901 de 22 de agosto de 2012, quedará
de la siguiente manera:
"ARTÍCULO PRIMERO.-Renovar por el término de seis (6) años la acreditación de alta calidad al
siguiente programa:
Institución:
Programa:
Ciudad:
Metodología:
Título a Otorgar:

Universidad Externado de Colombia
Contaduría Pública
Bogotá D.C.
Presencial
Contador Público."

ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución por conducto de la Secretaría General de
este Ministerio al representante legal de la Universidad Pedagógica Nacional, o a quien delegue.
ARTÍCULO TERCERO.-La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dada en Bogotá D. C., a los
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