
 
 

 
NÚCLEO TRANSVERSAL FORMATIVO – NTF- 

 
MARCO NORMATIVO 

 
El documento Marco normativo es la herramienta de consulta permanente para el 

entendimiento y desarrollo de la estrategia del Núcleo Transversal Formativo 

(NTF).  Se ha organizado en dos secciones, la primera corresponde a los 

elementos de tipo académico e investigativo de la estrategia y la segunda parte al 

reglamento. 

PRIMERA PARTE 
NÚCLEO TRANSVERSAL FORMATIVO – NTF-  ESTRATEGIA 

 

 INTRODUCCIÓN 
 

El modelo pedagógico de la facultad de contaduría pública, articula los 
subsistemas docencia, investigación y extensión del currículo, mediante el 
desarrollo de competencias básicas y las dos estrategias pedagógicas, 
Núcleo Transversal Formativo e investigación formativa.   
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general del núcleo transversal formativo es integrar las áreas de 
apoyo a las disciplinares para el aprendizaje, por medio de un ejercicio 
académico continuo, que consiste en la creación y desarrollo de una 
empresa simulada, permitiendo al estudiante vivir escenarios cercanos a la 
realidad que enfrentará en su ejercicio profesional 
 
 
DEFINICIÓN 
 
El Núcleo Transversal Formativo es la estrategia, donde el estudiante 
desarrolla las competencias cognitiva, comunicativa, contextual y valorativa 
y aplica los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas de cada 
semestre hasta culminar su carrera 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La facultad de contaduría pública tiene el compromiso de entregar a la 
sociedad un profesional  con criterio gerencial, reconocido por su visión y 
capacidad para abordar la problemática de los sistema de información, 



 
 

gestión y control, soportado en la actualización de sus conocimientos y la 
investigación para aplicarlo a un mundo globalizado utilizando como 
estrategia pedagógica  el ejercicio académico de la creación y desarrollo de 
una empresa   

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Con base en los contenidos temáticos de las diferentes asignaturas y con el 
acompañamiento de docentes y monitores, el estudiante debe desarrollar y 
sustentar entre otras   las siguientes actividades: 
 
En Primer semestre, conocer las diferentes relaciones del contador con las 
organizaciones, hacer todos los trámites legales para la creación de una 
empresa y evaluar su viabilidad con base en fundamentos de tipo 
administrativo, económico, de mercadeo y jurídico, logrando a la vez 
conocer cómo funciona  un sistema de información financiera, mediante las 
bases contables y matemáticas y de otra parte aplicando en sus primeros 
informes  las diferentes metodologías  y las buenas practicas del lenguaje 
oral y escrito.   
 
En segundo semestre, con  el esquema comercial de la  empresa,  el 
estudiante se inicia en el manejo y administración de los sistemas básicos 
de información financiera con  fundamentación en normas internacionales 
de contabilidad e igualmente  comienza a conocer cuáles son los derechos 
y   obligaciones  que tiene con el estado y con otros entes externos, 
además   prepara y presenta un informe escrito sobre la empresa y su 
sector económico, utilizando herramientas para reportes como el  Excel 
 
En tercer semestre, el principal objetivo es conocer, preparar y presentar 
estados financieros básicos, los estudiantes también justificarán la 
transformación jurídica de la empresa, una vez evalúen las diferentes 
estructuras patrimoniales; situación ésta que aprovecharán para los 
cambios y mejoras en la estrategia organizacional. Por su parte en su 
temática económica y motivación creativa, deben llegar a la innovación de 
un producto que  impulsarán en su empresa 
 
En cuarto semestre, la aplicación de sus conocimientos trasciende a otras 
disciplinas como es el conocimiento de elementos macroeconómicos, la 
elaboración de un reglamento interno de trabajo, la creación de una página 
web y su compromiso  con la responsabilidad social y ambiental;  en lo 
referente a la parte contable y financiera la empresa invierte y participa en 
otras entidades, lo que les permite conocer, preparar y presentar estados 
financieros consolidados de grupos empresariales 
 
 



 
 

En quinto semestre, la empresa comercial pasa a convertirse en una 
manufacturera o  a trabajar con un segmento productivo,  razón por la cual 
incursiona en procesos productivos e implementa una contabilidad de 
costos, permitiéndole manejar y administrar  sistemas de información 
financiera en empresas de transformación y  de servicios, con un alcance 
adicional como es la investigación del entorno económico internacional. Se 
aprovecha en este semestre para revisar la imagen empresarial y sus 
procesos de recursos humanos 
 
En sexto semestre, el estudiante inicia la evaluación de  la empresa, a 
través  de un análisis de sus estados financieros y diagnósticos  en lo 
referente al control interno y en la implementación  de  herramientas como 
el costeo ABC y en general lo atinente a la gestión gerencial  
 
En séptimo semestre, el estudiante debe  elaborar el plan general de  
auditoría, de su empresa, basado en riesgos, aplicando su juicio profesional  
para determinar con claridad dicha planeación  con énfasis en el riesgo del 
negocio, el de auditoria y el diagnóstico del sistema de control interno. 
Igualmente puede visualizar el escenario competitivo de su empresa y 
pronosticar la organización con base en presupuestos  
 
En octavo semestre, los estudiantes elaboran un plan financiero de corto, 
mediano y largo plazo con simulaciones de fuentes de financiación y 
opciones de inversión, utilizando la tecnología informática y lógicamente 
evaluando los impactos tributarios. Igualmente adquiere las competencias 
necesarias para diseñar un control interno efectivo, basado en la 
elaboración del mapa de riesgos y efectúa una auditoría a los estados 
financieros de otra empresa  

En noveno semestre los estudiantes cumplen a través de la empresa con 
los compromisos de declaración  tributaria,  realizan la auditoría de 
tecnología de información, para lo cual tomarán como base el software que 
hasta el momento han utilizado para procesar sus transacciones. Además 
las empresas cuentan con su control interno y por lo tanto deben aplicar las 
metodologías para evaluarlo y diseñar  el plan estratégico gerencial 

En decimo semestre aparece la figura de revisoría fiscal a través de la cual 
se hará la evaluación integral de la empresa, desde las perspectivas 
estratégicas, de gestión, financiera, operativa y de cumplimiento. En este 
contexto la rendición de cuentas es el eje fundamental para dar esta 
mirada. Además se realiza  la valoración de la empresa con simulación bajo 
diferentes escenarios. 

 
 
 

 



 
 

DESARROLLO DE LAS EMPRESAS 
 
Considerando que los estudiantes Crean la empresa a partir del primer 
semestre y la consolidan semestre a semestre de acuerdo con el Núcleo 
Transversal Formativo, se presenta a continuación el núcleo temático de 
cada semestre y los elementos fundamentales de sustentación. 
 
 
Núcleo 

 Primer semestre: Creación de la empresa, desde el punto de 
vista legal, administrativo, comercial, financiero y contable. 

 Segundo semestre: Proceso contable de la empresa. 
 Tercer semestre: Transformación empresarial y estados 

financieros básicos. 
 Cuarto semestre: Estados financieros de grupos 

empresariales. 
 Quinto semestre: Implementación de costos. 
 Sexto semestre: Gestión gerencial. 
 Séptimo semestre: Planeación  de auditoria. 
 Octavo semestre: Diseño del control y auditoría de estados 

financieros 
 Noveno semestre: Auditoría de TIC y control gerencial. 
 Decimo semestre: Rendición de cuentas. 

 
Sustentación 

En el desarrollo del ejercicio, además de las aplicaciones prácticas 
de los programas, el estudiante debe simular los escenarios y 
destinatarios, ante quien sustenta la información de su empresa, así: 
 

 Primer semestre: Sustentación ante los docentes del semestre 
 Segundo semestre: Sustentación ante los docentes del 

componente de contabilidad y costos 
 Tercer semestre: Sustentación ante un gerente financiero 
 Cuarto semestre: Sustentación ante un director financiero y 

administrativo. 
 Quinto semestre: Sustentación ante un asesor de costos. 
 Sexto semestre: Simulación de un comité de gerencia. 
 Séptimo semestre: Simulación de un comité de auditoría 
 Octavo semestre : Simulación de un comité de control 
 Noveno semestre : Simulación de una Junta Directiva 
 Decimo semestre: Simulación de una asamblea general de 

accionistas  
 

Ante quien se presenta  
 Docentes del respectivo semestre. 



 
 

 Docente líder y monitor. 
 Invitados de la Facultad.  
 Jurados. 
 Coordinador de ciclo. 
 Padres de familia. 
 Todos los estudiantes del respectivo semestre. 
 Estudiantes invitados de otros semestres, lo cuales serán 

asignados por el docente líder 
 

  

SEGUNDA PARTE 
REGLAMENTO 

 
Se presentan elementos de desarrollo de la estrategia, los participantes, la 
organización de los grupos de trabajo y la forma de evaluación. 
 

 
Del Desarrollo 

 
 

 En primer semestre, cada estudiante creará una empresa 
comercial, unipersonal y de  régimen común, de la cual la 
sustentación documentaria correspondiente a su constitución la 
hará dentro de las primeras siete semanas. 
 

 De las empresas unipersonales, se seleccionan las mejores y se 
transforman en sociedades limitadas, cumpliendo con las  
condiciones indicadas en este reglamento en cuanto a la 
conformación de grupos 

 

 En las últimas ocho semanas, los estudiantes de primer 
semestre, una vez definidas las empresas,  parametrizan la 
empresa en el programa contable; desarrollan las transacciones 
de un mes y preparan estados financieros al cierre contable ( 
Diciembre, para el ciclo I y Junio para el ciclo II) 

 

 Diferente al primer semestre, en donde el periodo contable es de 
un mes, a partir de segundo, los periodos contables serán 
semestrales, cumpliendo con todos los requisitos para la 
preparación y presentación de estados financieros definitivos de 
propósito general. 

 



 
 

 Las transacciones y en general las operaciones comerciales, 
laborales, administrativas, financieras y tributarias, deben  
corresponder a la vida real, principalmente en lo que corresponde 
a precios, costos, tarifas y demás aspectos relacionados con 
empresas viables en el mercado. 

 

 Para los estados financieros semestrales, cada docente debe 
establecer el número mínimo de transacciones por mes, 
asimilando lo que cotidianamente se realiza en una empresa  en 
la vida real. Igualmente debe establecer el tipo, calidad y variedad 
de transacciones adicionales, respecto a la temática contable del 
semestre.   

 

 Los estudiantes entregarán a la coordinación administrativa de 
Facultad, con ocho (8) días de anticipación a la fecha de la 
sustentación, el material acordado con el docente líder, con 
destino  a los jurados. 

 

 Las comunicaciones a invitados y demás participantes a la 
sustentación de la empresa, deben ser realizadas por los 
estudiantes y con una antelación de ocho (8) días a la fecha de la 
socialización. 

 

 El docente líder debe seleccionar los estudiantes que deben 
asistir a las sustentaciones de los otros semestres. 

 

 Todos los estudiantes deben asistir a las sustentaciones de las 
empresas del respectivo semestre cumpliendo, con la etiqueta y 
protocolo definido con el docente líder 

 

 Los docentes deben asistir a las socializaciones de sus 
respectivos semestres 

 

 Retroalimentación 
 

Al terminar la socialización o a más tardar en la clase siguiente, el 
docente líder y el monitor realizarán a los estudiantes una 
retroalimentación, tomando como referencia las plantillas de 
evaluación y los aportes del jurado, de tal manera que se puedan 
identificar aciertos y debilidades y así  fijar recomendaciones para los 
siguientes semestres y corregir  los errores y fallas de los semestres 
anteriores  
 

 Jurados 



 
 

 
Con base en la temática de cada semestre, se establece el perfil de 
los jurados, anotando que a partir de tercer semestre son egresados 
de nuestra facultad, con una buena experiencia y/o desempeño 
actual en cargos relacionados con dicha temática 

 
En una reunión previa a la socialización, se le hace conocer al 
jurado, el alcance de la estrategia pedagógica y su papel como 
jurado en dicha actividad. 
 
A continuación se relaciona el perfil de los jurados 

 

 En primero, docentes del semestre 

 En segundo, tres docentes del componente de contabilidad y costos 

 En tercero, dos contadores financieros egresados de la facultad 

 En cuarto, dos egresados de la facultad con manejo en consolidación 
de estados financieros  

 En quinto, dos contadores egresados con experiencia en costos 

 En sexto, dos egresados  con manejo de comités de gerencia 

 En séptimo, dos egresados con experiencia en auditoría 

 En octavo, dos egresados con experiencia en  control y riesgo 

 En noveno, dos egresados con experiencia en juntas directivas 

 En decimo, dos egresados revisores fiscales 
 

 
De los Participantes y sus funciones 

 
Son miembros participantes de la estrategia del NTF los siguientes: 
 

1. Docentes Líderes.  
Los profesores del componente de contabilidad y costos de primero a 
sexto semestre y del componente de auditoría y control de séptimo a 
decimo. 

2. Coordinador Académico 
3. Coordinador de ciclo 
4. Docentes del semestre 
5. Monitores 
6. Estudiantes 
7. Jurados 

 
Funciones de los Participantes 
 

 Coordinador académico 
 Coordinar los aspectos generales de la estrategia del NTF y 

su articulación con la investigación formativa  



 
 

 Establecer con los coordinadores de ciclo las actividades  
relacionadas con la parte académica y operativa  

 Programar las reuniones con coordinadores de ciclo como 
seguimiento y control 

 Organizar las reuniones de seguimiento 
 

 Coordinador de ciclo 
 Organizar en conjunto con la coordinadora académica la 

reunión de docentes por semestre. 
 Acompañar a docentes líderes y monitores, para lograr los 

objetivos establecidos en el NTF. 
 Coordinar con los docentes líderes  el cumplimiento del 

reglamento y desarrollo del ejercicio académico. 
 Retroalimentar a docentes y monitores respecto al desarrollo, 

cambios, resultados y actividades relacionadas con el NTF. 
 Fijar las fechas de sustentación, con el apoyo de la 

coordinaciones académica y administrativa. 
 Apoyar a la coordinación administrativa en la selección e 

invitación de jurados y posterior reunión a fin de socializar los 
objetivos del ejercicio académico. 
 

 Docente líder 
 Dar a conocer a los estudiantes el objetivo, temarios, 

actividades y la programación en general respecto a entregas 
y sustentación del ejercicio académico  incluyendo la 
evaluación. 

 Establecer las pautas en un protocolo y darlo a conocer a los 
otros docentes del semestre. 

 A partir de segundo semestre, conjuntamente con el monitor 
revisar las empresas que recibe y coordinar con los 
estudiantes los ajustes necesarios en la primera semana de 
clases. Al respecto se debe informar  al coordinador de ciclo 
sobre las debilidades de las empresas, con el fin de 
retroalimentar a docentes y monitores de semestres anteriores  

 Hacer conocer a los docentes del semestre, en las tres 
primeras semanas de clase, lo relacionado con las empresas 
en cuanto a sus integrantes y su actividad 

 Hacer seguimiento de lo acordado con los demás docentes en 
las reuniones 

 Velar por el cumplimiento del reglamento del NTF y buscar 
soluciones oportunas en conjunto con el coordinador de ciclo a  
los inconvenientes e inquietudes que se puedan presentar 

 Entregar al coordinador de ciclo un documento resumen de la 
sustentación según formato 



 
 

 Seleccionar los nombres de los estudiantes que asistirán a la 
socialización de las empresas de otros semestres 

 Conocer los programas de las otras asignaturas del semestre 
 Asistir a la sustentación 

 

 Docentes de cada semestre 
 Conocer el objetivo específico del NTF en el respectivo 

semestre en cuanto al desarrollo de las actividades de la 
empresa 

 Asistir a la reuniones programadas 
 Establecer tanto en el programa como en la matriz de su 

asignatura las temáticas que se integran al desarrollo de la 
estrategia e indicar en el protocolo la metodología para su 
desarrollo, sustentación y evaluación 

 Conocer los criterios de evaluación para la sustentación de la 
empresa y asistir a la sustentación al finalizar el semestre 

 

 Monitores 
 Acompañar a los estudiantes en el desarrollo de la estrategia, 

con la coordinación del docente líder 
 Apoyar al docente en la revisión del NTF 
 Capacitarse en el manejo de los programas contables 

(ejemplo Helisa) y de auditoría establecidos por la facultad 
 Asistir a los estudiantes en el manejo del programa contable y  

de auditoria en las aplicaciones temáticas 
 Asistir a las sustentaciones 

 

 Estudiantes 
 Cumplir con las orientaciones establecidas por los docentes y 

monitores 
 Acogerse al reglamento del NTF 
 Seguir las instrucciones fijadas por docentes y monitores para 

la sustentación 
 Tener conocimiento de por lo menos un programa contable y 

de auditoría avalados por la facultad. 
 Organizar la logística requerida para la socialización y 

comunicarla al docente líder para los trámites pertinentes. 
 Entregar oportunamente y de acuerdo a las fechas 

establecidas por la coordinación administrativa, el material 
requerido para los jurados 

 Atender las orientaciones del protocolo de presentación 
personal 

 Participar activamente en la retroalimentación 

 Jurados 



 
 

 Asistir a la reunión previa con la coordinación académica, el 
coordinador del ciclo, el docente líder y el monitor 

 Analizar la información sobre las empresas para preparar las 
preguntas a realizar a los grupos 

 Escuchar las presentaciones de los grupos 
 Solicitar las aclaraciones 
 Evaluar y retroalimentar a los grupos 

 
 

De los Grupos de Estudiantes 

 

 Los grupos  serán conformados libremente por los mismos 
estudiantes, cada grupo estará integrado por 4 estudiantes, sin 
embargo con el visto bueno del docente líder, en casos 
especiales un grupo puede llegar a tener máximo  5 y mínimo  3 
integrantes  
 

 Referente al número de estudiantes en cada empresa, en los 
casos de presentarse reintegros, reingresos, homologaciones, 
pérdidas de materias, de semestres y otros casos que conlleven a 
tener estudiantes sin empresa, estos libremente y por acuerdo 
entre ellos, deben ingresar o salir de las respectivas empresas, 
cumpliendo con la simulación legal, administrativa y financiera  de 
entrada y salida de dueños, directivos y demás relacionados de 
una empresa en la vida real. En caso de no llegar a un acuerdo, 
el docente líder asignará los grupos de acuerdo con su criterio y 
cumpliendo con los máximos y mínimos de integrantes exigidos 
en este reglamento y visto bueno del coordinador de ciclo 

 

 En caso de existir más de tres estudiantes, sin empresa, puede 
darse la oportunidad de conformar un grupo y crear una nueva 
empresa, cumpliendo con las condiciones requeridas para tal fin, 
especialmente en lo referente a la iniciación 

 

 No se aceptará, bajo ninguna circunstancia, el desarrollo de una 
empresa con un solo estudiante 

 
De la Evaluación 

        
Los  docentes deben establecer y hacer conocer a sus estudiantes, a 
principios de semestre, la forma como se  les evaluará en el desarrollo y 
sustentación de su empresa  e igualmente indicarles cual es papel de los 
jurados ,docente líder, demás docentes y monitores en cuanto la evaluación  
y  hacerles conocer la plantilla que utilizarán quienes evalúan 



 
 

 
Formas de evaluación 
 

 Docente líder 
 

Para la evaluación de la socialización al final del semestre, se 
debe utilizar la plantilla entregada por la Facultad y será 
diligenciada por los jurados y los docentes del respectivo 
semestre, quienes la entregan al docente lider, para su 
consolidación. A dichas calificaciones se les aplicarán los 
siguientes porcentajes: 

 
Jurados………………………………………40% 
Docentes del semestre…………………… 30% 
Docente líder y monitor…………………….30% 

 
 

 Docentes del semestre 
 
Los demás docentes del semestre, como motivación a los 
estudiantes,  definen un porcentaje de su nota para efectos de 
calificar la participación e inclusión de la temática en el desarrollo y 
sustentación de la empresa. 

 

 Monitor 
 
Dentro del 10% asignado, el monitor acordará con el docente líder la 
participación del NTF 
 

 


