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2. PRESENTACIÓN  
 

En un contexto globalizado como el que vivimos hoy y la visión del entorno académico en el 

ejercicio profesional, es preciso revisar los alcances y expectativas en la formación integral que 

requieren los profesionales de la Contaduría Pública. Este análisis debe considerar como 

premisa fundamental, el entendimiento de los códigos desde su filosofía, cuáles han sido las 

razones que han conducido a la sociedad a generar unas reglas de conducta que incorporen la 

moral, los principios y valores que forman el carácter de las personas y los profesionales.  

Para ello, es importante analizar el contexto ético y moral y su incidencia en el ejercicio 

profesional, que posibilite resolver algunas planteamientos sobre la dignidad humana, el ser, el 

hacer, los lenguajes que hoy se han apropiado en la cultura, y la transformaciones que se 

requieren para avanzar en la construcción de conductas éticas, por consenso, donde generemos 

actos de conciencia frente al papel de cada ser, en su humanidad, en su ejercicio profesional y 

en su responsabilidad en una sociedad.  

La motivación del proceso metodológico esta orientada a generar pensamiento y actos de 

conciencia sobre la importancia de la ética desde el punto de vista personal y profesional,  

crear hábitos  y maneras de abordar inteligentemente los retos y dilemas que diariamente se 

presentan y se presentarán en el entorno profesional. Líderes éticos, capaces de inducir y 

conducir los cambios requeridos para  el desarrollo económico, social y  político de nuestra 

sociedad.   

El programa de ética permite al estudiante conocer diferentes planteamientos sobre la ética de 
la profesión contable dado que incluye compartir saberes con docentes de otras universidades 



 

que forman parte de la red para la formación en Revisoría Fiscal. El objetivo principal de la red 
en lo referente a la cátedra itinerante de ética es la formación de competencias profesionales 
para actuar de forma ética, esto es en el interés público. 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 

Para cumplir con objetivos del programa de formar líderes éticos, capaces de inducir y conducir 

los cambios requeridos para  el desarrollo económico, social  y político de nuestra sociedad y 

la formación de competencias profesionales para actuar de forma ética, esto es en el interés 

público. Se abordaran competencias genéricas y especificas.  

Las competencias genéricas son cognitivas y valorativas. Buscan desarrollar capacidades para 

construir y sustentar el saber de un cuerpo disciplinar específico y la apropiación del 

conocimiento especializado, así como producir, intervenir y adherir a sistemas de valores, a 

partir de su propia reflexión y de la construcción dinámica del yo individual y social. 

En términos de competencias especificas se busca afianzar el conocimiento, las habilidades y las 

actitudes que permitan al estudiantes un conocimiento especializado sobre las conductas éticas 

reguladas y las responsabilidades del ejercicio profesional.  

En el mismo sentido se busca con las competencias especificas generar espacios de análisis y 

reflexión sobre la incidencia ética en el proyecto de vida y en el ejercicio profesional,  el análisis 

de situaciones  y dilemas que enfrentará y casos de estudio para allegar elementos de juicio y 

valor que orientarán de manera positiva las posibles soluciones en la vida profesional.   

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Los estudiantes apropiarán conocimiento sobre los criterios que gobiernan la ética profesional, 

métodos para identificar y resolver dilemas éticos, las problemáticas de la regulación ética del 

contador, las crisis financieras,  problemáticas de corrupción y responsabilidades de los 

contadores públicos.  

Conocerán los códigos de ética, el marco conceptual, los principios y reglas éticas establecidas 

en la profesión del Contador.  

Fomentarán actitudes que forman el carácter y permitirán apropiar actos de conciencia en su 

proyecto de vida.  



 

Conocerán experiencias y casos reales del ejercicio profesional que les permitirá allegar 

información especializada para fortalecer reglas éticas en la vida profesional. 

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

Sesión Fecha Temas a desarrollar 

1 
Enero 

25 
(Presencial) 

Presentación del programa. Presentación de la 
Cátedra Itinerante. Aprobación del protocolo.  

Taller de reconocimiento  y sensibilización. 

2 
Febrero 

01 
(Presencial) 

La importancia de la ética en nuestro proyecto y 
propósito de vida. 

3 
Febrero 

08 
Introducción a la cátedra inaugural - historia y 

deontología 

4 
Febrero 

15 
Ejercicio profesional, crisis financieras y 

problemáticas de corrupción. 

5 
Febrero 

22 
Problemática de la regulación de la ética del 

contador. 

6 
Marzo 

01 
Método para identificar, analizar y resolver dilemas 

éticos. 

7 
Marzo 

08 
Criterios que gobiernan la ética profesional del 

contador en Colombia. 

8 
Marzo 

15 
Principios éticos. 

9 
Marzo 

22 
Conductas éticas en el ejercicio profesional. 

10 
Marzo 

29 
Sistema legal de responsabilidad de los Contadores 

Públicos 

11 
Abril 
05 

Preparación del examen de la cátedra itinerante. 
 La importancia de la ética en nuestro proyecto y 

propósito de vida.  



 

Sesión Fecha Temas a desarrollar 

 
Abril 
12 

Semana de receso 

12 
Abril 
19 

Examen final cátedra itinerante 

13 
Abril 
26 

Liderazgo responsable.  

14 
Mayo 

03 
(Presencial) 

Análisis de principales conductas sancionadas. 
Casos de estudio y aplicabilidad al ejercicio 

profesional de los códigos de ética. 

15 

Mayo 
10 

(Presencial) 

Foro de análisis y reflexiones sobre las propuestas 
modificatorias de la regulación contable en 

Colombia. 

16 
Mayo 

17 
(Presencial) 

Presentación del capítulo de estudio y proyecto de 
vida. Examen final 

 
Mayo 

24 (Presencial) Sustentación de NTF 

 
 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 

El programa se desarrollará de manera presencial y virtual (conforme a los acuerdos que se 

definan en la sesiones de la Cátedra Itinerante).  

Los contenidos temáticos se desarrollaran mediante cátedras magistrales, casos de estudio, 

análisis de documentos resumen (notas de clase), lectura del libro (según acuerdo con los 

estudiantes) exposiciones y ensayos.  

Los estudiantes realizaran lectura previa de las notas de clase preparada para cada sesión de la 

Cátedra Itinerante. En actividades independientes o de estudio autónomo, realizaran lecturas, 

investigaciones y preparación de casos de estudio que se socializaran conforme a las dinámicas.  

La cátedra itinerante tiene diseñado un examen final bajo la metodología de las pruebas saber 



 

Pro, estas preguntas se formulan por los docentes a partir de los temas abordados en cada 

sesión de la cátedra.  

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 

ACTIVIDAD A CALIFICAR PORCENTAJE 

Talleres,  ejercicios individuales y 

grupales  
40% 

Evaluación de la Cátedra Itinerante 20% 

Casos de estudio 20% 

Conclusiones y presentación del libro de 

estudio  
20% 
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