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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 
 

ESTRUCTURA GENERAL 
 

 

I. 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.  
  

II. DEFINICIÓN 
 
El Núcleo Transversal Formativo es la estrategia, donde el estudiante 
desarrolla las competencias cognitiva, comunicativa, contextual, valorativa e 
investigativa y aplica los conocimientos adquiridos en las diferentes 
asignaturas de cada semestre hasta culminar su carrera 
 
 

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

IV. 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 
 
Apropiar los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, 
mediante la simulación de escenarios de la actividad empresarial, 
consistentes en crear, construir y mejorar una empresa con los elementos 
aportados por los diferentes componentes, materias y contenidos 
fundamentales del currículo de manera transversal, para poner en práctica 
los conocimientos y fortalecer las competencias definidas en el modelo 
pedagógico de la Facultad. 

 
 
 
 
V. 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, El objetivo es conocer las diferentes relaciones del 
Contador Público, 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 
prácticas del lenguaje oral y escrito.  
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PRIMER SEMESTRE 

Estado de las empresas que se reciben: La empresa se inicia en el presente 
semestre 

Objetivos del semestre:  Investigación de los aspectos legales, comerciales, 
financieros, laborales, fiscales, de mercado, perspectivas, etc., de la empresa a 
constituir la cual debe ser de carácter comercial, sociedad limitada y régimen 
común. 

Escenario que 
simular: 

Información a los inversionistas, sobre la situación de la 
empresa al cumplir el mes de constituida 

Materias Tema Entregable final 

Cálculo I     

Fundamentos 
jurídicos 

 Creación de sociedades 
comerciales.  
 
Intervención del Estado en la 
actividad empresarial 

Entregable 1: Documento 
de constitución de 
sociedad.  
Entregable 2: Documento 
acerca de las restricciones, 
condiciones o exigencias 
específicas del Estado a la 
sociedad constituida para 
desempeñar la actividad 
comercial comprendida en 
el objeto social. Diapositiva 
y presentación del tema en 
la socialización.  

Introducción a la 
economía 

    

Metodología para 
el desarrollo 

     

Comunicación 
oral y escrita 

    

Sistemas de 
información 
financiera 

Presentación de la empresa con 
todos los documentos de la 
constitución de la sociedad y la 
organización administrativa, 
comercial y financiera 

Estados financieros 
básicos fundamentales, 
con los soportes contables 
del primer mes de 
funcionamiento de la 
empresa 
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En segundo semestre, Con  el esquema comercial primario 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 
Información Financiera 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. 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

Estado de las empresas que se reciben: Se reciben las empresas 
legalmente constituidas, con los papeles legales exigidos para ello. 
Además, se espera tener un mes de transacciones donde por lo menos se 
incluya:  
1. Registro de la capitalización de los socios 
2. Registro de los gastos de constitución 
3. Registro de compras de inventario 
4. Registro de ventas de inventario 

Objetivos del semestre: Preparar las políticas contables y la contabilidad 
de la empresa, los estados de situación financiera y Estado de resultado, 
donde se incluyan la mayoría de los temas vistos en las diferentes 
asignaturas. 

Escenario 
que simular: 

Informe a la junta directiva 
sobre el primer semestre de 
operaciones    

Materias Tema Entregable final 

Cálculo II 1.  Cálculo Integral 

• Antiderivadas 

• Áreas y Distancias 

• Integral definida 

• Integral indefinida 

• Métodos de 
Integración, 
Sustitución 

• Integración por partes 

• Integración por 
Fracciones parciales 

• Área entre curvas 

• Integrales impropias 
 

2. Cálculo en Varias 
Variables 

• Funciones de varias 
variables 

• Derivadas parciales 

Para la semana 10, 

segundo corte, los 

estudiantes entregarán un 

informe relacionando el 

cálculo de Interés efectivo 

y flujos de caja desde los 

informes contables de la 

empresa que representan.  

 

 

 

Para la semana 16, tercer 

corte), los estudiantes 

entregarán un informe de 

casos prácticos de sus 
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• Diferenciales 

• Regla de la Cadena 

• Derivación Implícita 

• Máximos y Mínimos 
en dos variables 

• Multiplicadores de 
Lagrange  

 

empresas donde aplique 

los conceptos de valor 

razonable y costo 

amortizado. 

 

Fundamentos 
de derecho 
administrativo 

     

Ciclos 
contables y 
correlacionale
s 

Aplicación de las normas de 
contabilidad vistas en clase. 
(Proceso de contabilización) 

Estado de Situación 
Financiera, Estado de 
Resultados y Notas a los 
Estados financieros 

Metodología 
de la 
investigación 

    

Comunicación 
oral y escrita II 

 Elaboración de artículos 
investigativos sobre las 
respectivas Empresas NTF y 
sobre aspectos de actualidad e 
interés, relacionados con la 
profesión contable. 

Revista Digital diseñada 
completamente por los 
estudiantes del curso, que 
contiene artículos sobre 
las respectivas Empresas 
NTF y sobre temas de 
actualidad relacionados 
con la profesión contable. 

Informática I 

Aplicación de herramientas 
informáticas en los procesos de 
contabilización Página web 

 
 

 

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. 

 

TERCER SEMESTRE 

Estado de las empresas que se reciben: Se reciben empresas con políticas 
contables, un periodo contable de 6 meses y estados financieros (Situación 
Financiera y Estado de Resultados) 
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Objetivos del semestre: En tercer semestre, el objetivo es conocer, elaborar y 
presentar un conjunto completo de estados financieros, los estudiantes 
transformarán la sociedad una vez conozcan y evalúen los tipos societarios para 
aplicar los conocimientos contables y financieros, situación que aprovechan para 
la implementación de herramientas gerenciales aplicadas a los cambios y mejoras 
en su posterior ejercicio profesional. Además, aprenderán y aplicarán a la empresa 
conocimientos sobre oferta, demanda y estructura de los mercados. 

Escenario que 
simular: 

Sustentación ante gerentes 
financieros   

  FINAL 

Materias Tema Entregable final 

Álgebra lineal  Método Simplex. Maximizar o 
minimizar funciones con 
restricciones, 

 Debe contener la 
justificación de la 
maximización o 
minimización, por el método 
simplex, de la función 
aplicada a la empresa del 
grupo. 

Derecho 
comercial general 

    

Microeconomía  Oferta y demanda. Equilibrio de 
mercado.  
Elasticidades. 
Producción y costos. 
Estructuras de mercado. 
Mercados imperfectos. 

 Estudio de mercado donde 
se desarrollará la 
identificación y 
caracterización de la oferta, 
la demanda y las 
estructuras de mercado de 
los productos que 
comercializan las empresas 

Análisis 
organizacional 

    

Contabilidad 
patrimonial y 
estados 
financieros 
básicos 

Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de 
Efectivo, Análisis Vertical y 
Horizontal, Indicadores 
Financieros y Utilidad por Acción. 
Reservas y superávit 

Estado de Situación 
Financiera, Estado Integral 
de Resultados, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de 
Efectivo, Análisis Vertical y 
Horizontal, Indicadores 
Financieros y Utilidad por 
acción y Reporte Integrado 

Electiva en 
comunicación: 
Argumentación y 
debate     
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Cuarto semestre: La aplicación de sus conocimientos trasciende a otras 
disciplinas, como son los 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 lo contable y financiero, la 
empresa invierte y participa en otras entidades, lo que les permite conocer, preparar 
y presentar estados financieros consolidados de grupos empresariales. 
 
Documento constitutivo de la creación del grupo empresarial, Documento 
constitutivo de sucursal y agencia. Estados financieros combinados y consolidados, 
estados financieros en moneda extranjera (resultados y situación financiera), 
revelaciones del grupo empresarial. 
 
 
 
 

CUARTO SEMESTRE 

Estado de las empresas que se reciben: Estados Financieros Individuales 

Objetivos del semestre: Crear una sucursal y una agencia. Adquirir una 

participada (compañía) para conformar un grupo empresarial. 

Escenario que 

simular: 

Presentación de estados financieros consolidados a 

junta directiva 

  FINAL 

Materias Tema Entregable final 

Estadística I     

Derecho laboral     

Macroeconomía     

 Matemáticas 

financieras 

 Temas NTF:   Interés 

compuesto, conversión de 

tasas, anualidades, tablas de 

amortización y tasas de 

referencia. 

La decisión de donde se 

debería tomar el crédito, 

presentando las tablas de 

amortización 

correspondientes a la 
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  información de tres 

entidades financieras. 

 Informática II Comercio electrónico y 

negocios digitales. 

Inteligencia de negocios con 

Poder BI y Poder Pívot 

Estrategia de negocio de la 

empresa en la web. 

Herramienta de Inteligencia 

de negocios para la toma de 

decisiones en Excel. 

Contabilidad de 

grupos 

empresariales 

Agencia y sucursal, estados 

financieros consolidados y 

estados financieros convertidos. 

Se debe entregar estados 

financieros consolidados, 

que incluya la información de 

la agencia, sucursal, Matriz y 

Participada. 

Entregar estados financieros 

en dólares y euros. Teniendo 

como insumo los estados 

financieros consolidados. 

Electiva en ética     

 
 
 
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. 
 
 
 
 

QUINTO SEMESTRE 

Estado de las empresas que se reciben: Constitución legal, Plan estratégico, estructura 
organizacional, mapa de procesos, políticas, dos años y seis meses de estados financieros, 
conformación de grupo empresarial y consolidación de estados financieros y análisis 
financiero. 
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Objetivos del semestre. Terminar con el grupo empresarial. Convertir la compañía en 
empresa de producción o continuar comercial con un segmento productivo y analizar el 
comportamiento de incremento por la nueva línea de negocio: producción de 2 productos.  

Escenario que 
simular: Comité de Análisis de Producción   

Materias Tema Entregable final 

Estadística II  Exploración de información histórica 
de la empresa y desarrollo de 
proyecciones a través de inferencia 
estadística. 

 Proyecto de aula: Un informe 
periódico por cada cohorte y un 
informe general final que 
condense los hallazgos periódicos, 
esto al final del semestre. 

Comercio 
internacional 

    

Administración 
del recurso 
humano 

 Planeación estratégica del Talento 
Humano 
Atracción, retención y compensación 
del Talento Humano 
Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo  

 Aplicación práctica de la 
planeación estratégica del Talento 
Humano y los procesos de 
atracción, retención, 
compensación y evaluación del 
personal; igualmente identificación 
de los peligros a que están 
expuestos los trabajadores en la 
empresa. 
 

Administración 
de la producción 

Eficiencia Operacional, MRP, Plan 
Maestro de Producción (MPS), 
Planeación Agregada, Distribución en 
planta, 

Plan de Producción, Manual de 
procesos de la empresa con 
estudio de tiempos. 

      

Comunicación 
empresarial 

     

Ciclo contable de 
la producción 

Estado de Costos 
Implementación de Conceptos: 
Elementos del Costo (MP, MOD, CIF) 
Precio de Venta a partir de los costos 

Estado de Costos Comparado 
Trimestral y cálculos de elementos 
del costo aplicados a los 2 
productos producidos y Estado de 
Resultados con Variación por 
incorporación de planta de 
producción. 

 
Sexto semestre: En este semestre se completa la etapa de formación de la 
empresa, apoyados con el diseño del sistema de control a nivel de procesos, 
utilizando estándares internacionales (COSO 2013), permitiendo identificar los 
elementos que le hacen falta a la empresa desde las perspectivas de su estructura 
organizacional, funciones, estrategia y de su entorno, comenzando de esta forma el 
proceso de evaluación y mejoramiento de esta. Desde la perspectiva de información 
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contable, se inicia el análisis financiero, aplicando las técnicas para examinarla y 
diagnosticarla. A su vez, aplican modelos de gerencia de la producción.  
 

SEXTO SEMESTRE 

Estado de las empresas que se reciben: Constitución legal, diagramas de bloque y 
recorridos de la planta, cinco periodos de estados financieros, indicadores de 
rentabilidad, expectativas de importación y exportación, estado de costos. 

Objetivos del semestre: Aplicación de los componentes del modelo de control interno 
COSO III  

Escenario que 
simular: Comité de gerencia   

  FINAL 

Materias Tema Entregable final 

Finanzas 
públicas 

 Identificación Impacto en los 
costos de producción por el pago 
de los impuestos Nacionales, 
Departamentales, Municipales y 
Distritales 

 Informe sobre el impacto que se 
generó para la empresa del 
hecho de haber causado y 
pagado los diferentes impuestos 

Contabilidad 
gerencial de la 
producción 

  
1. Costeo ABC 

2. Costos de importación. 

3. Optimización de costos. 

4. Evaluación de inversiones. 

  

  

  
1. Comparación entre el sistema 

de costeo tradicional y ABC entre 

cada uno de los productos 

evaluando la implementación o 

no de este nuevo sistema. 

2. Darán a conocer el método por 

el cual importarán (Incoterm) y en 

los costos que incurrirán al 

importar. 

3.  Evaluarán métodos para poder 

optimizar costos como por 

ejemplo líneas de procesos o 

centros de costos. 

4. Evaluaran un proyecto por 

medio de un flujo de caja, 

realizando análisis de 

sensibilidad para tener en cuenta 

diferentes factores. 

 

Análisis 
financiero 

 1. Estados Financieros, diseño 
las Políticas Financieras 
2. Análisis Horizontal y Vertical 

 
1. En esta etapa los estudiantes, 
deberán entregar los estados 
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3. Indicadores de Liquidez, 
Actividad y Endeudamiento 
4. Indicadores de Rentabilidad, 
interacción entre indicadores. 
 5. El EVA, el diagnóstico 
financiero y rediseño de la 
Política Financiera. 

financieros comparativos, 
interpretar o entender esos 
EEFF, con las políticas 
financieras que, fueron 
diseñadas, desde el momento de 
la creación de la empresa. 
2. El objetivo es que los 
estudiantes entiendan como 
participan las cifras parciales 
sobre las cifras bases, la 
variación y la razón de esas 
variaciones. 
3.  Aquí los estudiantes, deben 
estar en condiciones de 
comenzar a aplicar las fórmulas 
de los indicadores, con su 
respectivo análisis e 
interpretación, cuándo y por qué 
se debe aplicar y para qué. 
4. Los inversionistas aportan un 
capital de riesgo en la que aspiran 
que le retorne la inversión y que 
la empresa se mantenga en el 
tiempo demostrando que el costo 
del capital interno sea mayor que 
los costos del capital externo. 
5. Las empresas deben buscar 
siempre ser eficientes, para ser 
rentables, mantener controlados 
sus indicadores de gestión, por lo 
tanto, el área financiera debe 
permanentemente realizar una 
evaluación de esos indicadores 
con miras a establecer, si con 
base en esas mediciones, se está 
generando valor a la empresa. 
Sin duda un indicador de gestión 
que mide la eficiencia en uso de 
los recursos y le genera valor a la 
empresa es Sistema Dupont, 
pero el EVA mide no solo la 
gestión sino como además que la 
admón. de la empresa hizo uso 
adecuado de los recursos, que 
solo pago su costo financiero, sí 
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que le genero riqueza a la 
empresa y a los accionistas. 
 

Teoría general 
del control Modelo de Control Inicial en la 

empresa 

Ambiente de control, evaluación 
de riesgos, actividades de 
control, información y 
comunicación 

Informática III     

Relaciones 
públicas y 
protocolo 
empresarial 

    

 
 

Séptimo semestre: Se inicia el proceso de crecimiento con el estudio de mercado 

y la proyección de las ventas, que son complementados con el presupuesto integral 

de ingresos, costos, gastos y de los estados financieros. Por otro lado, comienza 

formalmente el proceso de evaluación de la empresa mediante el examen de 

auditoría de información financiera histórica, cuyo resultado es el primer dictamen 

sustentado. Se formaliza la aplicación y liquidación técnica de los impuestos de la 

empresa. 

 
 

SÉPTIMO SEMESTRE 

Estado de las empresas que se reciben: Constitución legal, Plan estratégico, 
estructura organizacional, mapa de procesos, políticas, seis periodos de estados 
financieros, estado de costos, análisis financiero, control interno diseñado. 

Objetivos del semestre: Auditar los estados financieros del periodo anterior y 
elaborar las proyecciones financieras que servirán de base para gestionarlas 
hasta décimo semestre  

Escenario que simular: Comité de auditoría   

  FINAL 

Materias Tema Entregable final 

Fundamentos de auditoría Proceso de auditoría  Dictamen y papeles de 
trabajo 

Fundamentos de 
mercadeo 

Estudio de mercado y 
proyecciones 

Informe del estudio 

Fundamentos de derecho 
tributario 

Evaluación de los riesgos 
en impuestos y 

Conciliación renta y 
matriz de riesgos en 
impuestos 
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conceptos de la ley 
tributaria 

Presupuestos Presupuesto de 
ingresos, costos, gastos 
y estados financieros 

Presupuesto integral  

Excel financiero aplicado Apoya en el diseño y 
utilización de 
herramientas 
tecnológicas para los 
trabajos NTF 

  

 

 

Octavo semestre: Las empresas efectúan un análisis más riguroso de su situación 

financiera evaluando sus estructuras de capital de trabajo, endeudamiento y 

rentabilidad, para diseñar un plan financiero que les enseña formas de administrar 

los recursos financieros, a su vez, toman decisiones de inversión. Diseñan su 

sistema de administración de riesgos para mejorar el control. Además, realizan una 

revisión analítica desde la perspectiva de la auditoría financiera, que apoyan los 

análisis de las finanzas. Desde lo tributario, elaboran la declaración de renta con 

sus soportes y conciliación fiscal.   

 

 

 

 

OCTAVO SEMESTRE 

Estado de las empresas que se reciben: Constitución legal, Plan estratégico, 
estructura organizacional, mapa de procesos, políticas, seis periodos de estados 
financieros, análisis financiero, control interno diseñado a nivel de procesos y 
detallado del ciclo de ingresos, Presupuesto integral, proyección del mercado, 
estados financieros auditados, perfil tributario. 

Objetivos del semestre: Mejorar el diseño del sistema de control interno 
mediante el diseño del sistema de gestión del riesgo, realizar revisión analítica a 
los EEFF desde la perspectiva de auditoría, evaluar y diseñar el plan financiero, 
tomar decisiones de inversión, elaboración de la declaración renta. 

Escenario que simular: Comité de Controles Fecha socialización: 
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  FINAL 

Materias Tema Entregable final 

Contabilidad Pública Relación comercial de las 
empresas privadas con el 
Estado 

Oferta de productos y 
servicios al estado 

Administración financiera Diagnóstico, pronóstico y 
resultado de las 
decisiones financieras 

Plan financiero 

Mercados Financieros Evaluación de las 
opciones financieras, bajo 
el riesgo y su impacto en la 
información financiera 

Estados financieros 
con ajustes en los 
instrumentos 
financieros  

Auditoría Financiera 
(énfasis) 

Auditoría al ciclo de 
ingresos, con revisión 
analítica y evaluación del 
control del ciclo de 
ingresos 

Informe de auditoría 
del resultado de la 
evaluación al ciclo de 
ingresos 

Diseño de Control (énfasis) Sistema de administración 
del riesgo, y mejoramiento 
del sistema de control. 

Diseño del control del 
ciclo de ingresos, 
Presente y 
funcionando de los 
principios más 
importantes del control 

Impuestos I Declaración de impuesto 
de renta 

Declaración de renta 

Tecnologías de 
Información 

Diseño del Bolsines 
inteligente 

Insumos para el 
ambiente de control 

  

Noveno semestre: Realizan la evaluación del sistema de control interno diseñado 

el semestre anterior, con métodos establecidos en estándares internacionales, para 

definir un plan de mejoramiento, junto con la auditoría a la tecnología informática; 

toman decisiones de inversión en mercados internacionales y ajustan los estados 

financieros con su resultado. En cuanto al componente tributario, elaboran las 

declaraciones tributarias de impuestos indirectos y territoriales. Además, mejoran el 

plan estratégico. 

 

NOVENO SEMESTRE  
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Estado de las empresas que se reciben: Constitución legal, Plan estratégico, 
estructura organizacional, mapa de procesos, políticas, seis periodos de estados 
financieros, dos auditados, análisis y proyecciones financieras, inversiones, mapa 
de riesgos y control interno diseñado, declaración de renta. 

Objetivos del semestre: Evaluar el sistema de control interno, tomar decisiones 
de inversión, elaborar las declaraciones de impuestos indirectos y territoriales, 
auditoría de TI. Mejorar el plan estratégico 

Escenario que simular: 
Junta Directiva 

  Fecha socialización: 

  FINAL 

Materias Tema Entregable final 

Seminario de problemas 
económicos 
contemporáneos 

Impacto ambiental de la 
empresa 

Informe sobre el impacto 
ambiental 

Finanzas internacionales Inversiones en renta fija y 
variable, valoración de 
inversiones 

Estados financieros con 
ajustes de las 
inversiones 

Evaluación del sistema de 
control interno 

Métodos de evaluación 
de SCI 

Matriz evaluación, 
resultado y plan de 
mejoramiento 

Auditoría TI Modelo de control COBIT Balance scorecard de 
TI, plan auditoría 
COBIT, diseño sistema 
de continuidad de 
negocio 

Impuestos II Impuestos indirectos y 
territoriales 

Declaraciones retención 
en la fuente, IVA, ICA 

Ética Código de ética  Actualización del código 
de ética de la empresa 

Gerencia estratégica Plan Estratégico Actualización del plan 
estratégico de la 
empresa 

 

Décimo semestre: En este semestre se realiza el proceso de rendición de cuentas, 

utilizando la figura de la revisoría fiscal, en un escenario de Asamblea General de 

Accionistas. Las empresas presentan un informe de gestión desde su creación, bajo 

los criterios de situación financiera, riesgos y control, cumplimiento, estrategia y 

valoración de esta. 

 



 
 

16 
 

DÉCIMO SEMESTRE 

Semestre: Décimo     

Estado de las empresas que se reciben: Constitución legal, Plan estratégico 
mejorado, estructura organizacional, mapa de procesos, políticas, seis periodos 
de estados financieros, dos con análisis financiero y dos auditados, inversiones 
financieras, mapa de riesgos, control interno diseñado, evaluado y con plan de 
mejoramiento, declaraciones tributarias. 

Objetivos del semestre: Auditar los estados financieros ajustados, evaluar el 
plan de mejoramiento del sistema de control interno, evaluar el cumplimiento de 
la empresa, valorar la empresa, elaborar la declaración de renta, Informar la 
gestión histórica (rendición de cuentas).  

Escenario que simular: Asamblea General de 
Accionistas 

Fecha socialización: 

  FINAL 

Materias Tema Entregable final 

Contabilidad avanzada Normas, políticas, 
revelaciones   

Políticas ajustadas, 
revelaciones actualizadas, 
EEFF ajustados   

Simulador gerencial Riesgo financiero Actualización sistema de 
riesgos incluyendo los 
financieros 

Valoración de empresas  Métodos para valorar 
empresas 

Informe del resultado de la 
valoración 

Revisoría Fiscal Examen situación 
financiera, evaluación 
SCI, auditoría de 
cumplimiento 

Dictamen del Revisor 
Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Énfasis: Control gerencial Análisis de las finanzas 
comportamentales 

Evaluación de los riesgos 
en la gestión y los 
resultados 

Énfasis: Auditoría forense Diseño de la política de 
cumplimiento, revisión 
política antifraude 

Modelo Compliance, 
política antifraude  

Seminario de impuestos Conciliación fiscal, 
declaración de renta  

Declaración de renta  

Estudio de hechos 
contemporáneos  

NA NA 
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VI. ESTRATEGIAS 

La estrategia didáctica pretende desarrollar una simulación cercana al contexto 
empresarial real, bajo los criterios de realidad de negocio e información financiera y 
no financiera histórica, garantizando que los resultados sean el producto de hechos 
económicos generadores de transacciones, que puedan ser medidos desde la 
contabilidad y, vistos, valorados y analizados desde las perspectivas de las 
actividades de operación, inversión y financiación. En este sentido, la empresa 
nacerá y operará de un proyecto económico que incluye un estimado de ventas, una 
estructura de costos acorde con los productos y una asignación de gastos 
relacionados, coherentes con el volumen de ventas, la financiación y la generación 
de flujos de caja. 

La información financiera, elemento fundamental del ejercicio NTF, se obtendrá de 
las decisiones comerciales, operativas y financieras del negocio, que se tomen 
basados en una inversión inicial y las posteriores que se requieran acordes a los 
objetivos definidos para el negocio. Así, la contabilidad será el resultado de medir 
estos hechos. De esta forma el ejercicio contribuirá fortalecer el perfil gerencial 
definido en el proyecto académico de la Facultad. 

 

Fuente: elaboración propia 

Las empresas diseñarán un producto con sus atributos, acordes con la realidad y 
determinarán un volumen de ventas para cada periodo, establecerán su estructura 
de costos según la realidad de los mercados, diseñando la infraestructura que se 
necesita para desarrollar y vender las cantidades estimadas, determinarán la 
financiación interna o externa necesaria para operar el negocio. 

La evolución de la empresa se hará dentro de los crecimientos reales de la industria 
en la que participan y será coherente con los costos, los gastos, la financiación y la 
generación de flujos de caja. 

 

Idea de negocio, Estrategia, proyección de ventas

Aportes, financiación, costos, gastos,  
flujos de caja, reinversión,estructura 

de la empresa, operación 

Estados financieros
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A. Creación de la empresa: 

Para la creación de la empresa se tendrán en cuenta los siguientes elementos 
mínimos: 

- Idea de negocio 

- Diseño de los productos 

- Determinación de los precios acordes con el sector 

- Presupuesto de ventas 

- Determinación de los costos coherentes con los precios y la industria 

- Definición de la infraestructura necesaria 

- Instalación y adecuación del software de apoyo 

- Definición de las personas, cargos necesarios y funciones 

- Cálculo de los gastos 

- Determinación de la inversión y/o financiación necesaria 

- Constitución de la empresa: elaboración de estatutos, Registro de la empresa 
(registro mercantil, RUT etc.) 

B. Operación del negocio: 

Una vez constituida la empresa, inicia la operación teniendo en cuenta el 
presupuesto de ventas con las siguientes actividades: 

- Registrar el patrimonio 

- Gestionar y registrar las ventas presupuestas 

- Asignar y registrar el costo de ventas 

- Ejecutar los gastos 

- Generar y cobrar cartera 

- Adquirir la infraestructura 
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- Depreciar la propiedad planta y equipo 

- Calcular los deterioros respectivos 

- Elaborar las declaraciones tributarias 

- Adquirir y/o financiar las operaciones o necesidades de recursos necesarios en 
propiedad o efectivo 

- Preparar los estados financieros bajo norma internacional 

C. Evolución de la empresa: 

En esta fase se realizarán las actividades de mejoramiento, desarrollo y crecimiento 
de la empresa: 

- Afinar la estructura organizacional 

- Diseño de políticas contables y administrativas 

- Plan estratégico 

- Diseño Sistema de costos 

- Diseño Sistema de control interno y de gestión 

- Diseño Sistema de gestión de riesgos 

- Plan de mejoramiento 

- Planeación financiera 

- Decisiones de inversión 

D. Control, monitoreo y valoración de la empresa: 

Son las actividades relacionadas con la evaluación del desempeño de la empresa: 

- Evaluación del sistema de control interno, de gestión y TI. 

- Auditoría de estados financieros 

- Análisis y planeación financiera 

- Valoración de la empresa 
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VII. Desarrollo de la empresa por componentes: 

La siguiente es la estructura de la estrategia didáctica, dentro de la cual se definen 
los aspectos a involucrar en la empresa. Se definen los componentes relacionados 
con la empresa, asociados a los definidos en la malla curricular así: contabilidad y 
costos, impuestos, administración (incluye el legal), financiero (incluye economía) y 
el de control y auditoría. 

El componente de contabilidad y costos, pretende que el estudiante prepare y 
analice el conjunto de los estados financieros, con base en los hechos económicos 
simulados y registradas en transacciones, en un sistema de información con base 
en la actividad empresarial definida, apropiando la normatividad internacional sobre 
información financiera, de tal forma que se adquieran habilidades para medir, 
reconocer y registrar los hechos económicos que se simulan en cada periodo, a su 
vez, se apliquen los diferentes métodos de costos y la gestión de los mismos. El 
ejercicio tiene tres fases fundamentales: la empresa comercializadora, y la empresa 
como parte de un grupo empresarial y la empresa productora. 

En el componente de impuestos, se llevará a la práctica la elaboración de las 
declaraciones tributarias correspondientes a impuestos directos e indirectos, con las 
respectivas conciliaciones fiscales. 

En el componente administrativo, se orientará a los estudiantes a que diseñen para 
sus empresas modelos de administración, de tal forma que, con base en sus 
postulados, construyan la estructura organizacional de acuerdo con la misión, el 
contexto de la industria, los productos y su volumen de ventas, además, agreguen 
los elementos legales requeridos para una empresa real, llevándolos a la 
construcción de un modelo de negocio al final del ejercicio NTF. 

En el área financiera se busca que las empresas se mantengan dentro de 
parámetros consistentes y coherentes con la realidad de negocio y se apropien las 
herramientas de análisis y planeación financiera, necesarias para evaluar y medir el 
comportamiento financiero durante el desarrollo de la estrategia didáctica, 
controlando que no desborden la realidad. A su vez pretende fortalecer la práctica 
en la toma de decisiones financieras y su efecto en el negocio, medidos por la 
contabilidad. 

Los elementos que se trabajan en control y auditoría tienen la finalidad de apropiar 
y llevar a la práctica el diseño de sistemas de administración de riesgos y el modelo 
de control (COSO 2013), la forma como se diseñan y se involucran con los demás 
sistemas de la empresa y las herramientas para su evaluación. De otro lado, llevar 
a la práctica la utilización de procedimientos y técnicas de auditoría para dar una 
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opinión sustentada de la situación financiera de la empresa. En este escenario los 
estudiantes simulan, además, la interrelación como firma de auditoría o consultoría. 

En el siguiente cuadro se resume la estructura conceptual NTF: 

 

 

 

CONTABILIDAD Y 

COSTOS

Preparación de estados 

financieros (Situación 

financiera y de 

resultados) con base en 

transacciones de apertura 

de un mes

Preparación de EEFF (ESF 

y ER), con políticas 

contables y bajo NIIF, 

basado en transacciones 

de un semestre 

Preparación EEFF 

básicos, con 

profundidad en 

estado de flujos de 

efectivo cambios en 

patrimonio

Preparación EEFF 

consolidados, 

mediante la 

conformación de 

grupo empresarial

Preparación EEFF y 

estado de costos

IMPUESTOS
Registro de transacciones con 

impuestos básicos

Registro de 

transacciones con 

impuestos para todo tipo 

de contribuyente

Registro y manejo de 

impuestos basado en 

la estructura jurídica 

de la empresa

Registro y manejo 

de impuesto para 

grupos 

empresariales 

Efecto de impuestos en 

empresas productoras

FINANZAS Y 

ECONÓMIA

Comprensión de los elementos 

de los EEFF

Análisis elemental de los 

EEFF

Análisis financiero 

básico de la empresa 

individual

Análisis financiero 

en grupos 

empresariales  

inversión en 

infraestructura

Análisis financiero en 

empresas industriales

ADMINISTRACIÓN
Constitución y creación de la 

empresa

Implementación y uso 

del software contable, 

proceso y registro de 

nómina

Cambio estructural 

de sociedad limitada 

a anónima, diseño de 

estructura 

organizacional, 

diseño de la 

estrategia

Elaboración de la 

política de recursos 

humanos,  

inversión en 

infraestructura

Política de recursos 

humanos, política de 

calidad

CONTROL
Involucrar actividades de 

control en las transacciones

Relación de los principios 

contables como 

actividades de control 

Diseño de la política 

contable como 

instrumento de 

control

Actividades de 

control en la 

consolidación de 

estados financieros

Involucrar controles en 

la gestión de los costos

JURÍDICO

Identificar los aspectos 

jurídicos en la creación de la 

empresa

Elaboración de los 

estatutos y políticas 

de la empresa

Elaboración del 

reglamento 

interno de trabajo  

y seguridad 

industrial

INFORMACIÓN
Instalación y parametrización 

del software contable

Excel como herramienta 

de apoyo

Diseño de la página 

WEB 

COMUNICACIÓN Y 

HUMANIDADES

TERCER SEMESTRECOMPONENTE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
CUARTO 

SEMESTRE
QUINTO SEMESTRE
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Con este enfoque, la estrategia didáctica requiere que cada materia identifique los 
temas del contenido que contribuirán a la formación de la empresa con elementos 
adecuados, que logren integrar de forma coherente y consistente una empresa 
cercana a la realidad. 

A nivel de cada semestre, la estructura define por cada uno, los objetivos, temas, 
entregables y escenarios de socialización, para el desarrollo el ejercicio así: 

 

 

 

SEXTO OCTAVO

 SEMESTRE SEMESTRE

CONTABILIDAD Y 

COSTOS

Preparación de EEFF y 

análisis financiero

Actualizar EEFF 

según dictamen

Actualizar EEFF 

con inversiones

Actualización 

EEFF con 

inversiones, 

plan  financiero.

Ajuste políticas, 

revelaciones y 

mediciones

IMPUESTOS

Análisis del efecto de la 

tributación de las 

empresas en el contexto 

público

Conciliación fiscal, 

riesgos tributarios

Elaboración 

Declaración de 

renta y 

conciliación fiscal

Elaboración 

declaraciones 

de impuestos 

territoriales

Elaboración 

declaración de renta 

y conciliación fiscal

FINANANZAS Y 

ECONÓMIA

Preparación reportes 

integrales

Elaboración del 

presupuesto integral, 

estudio de mercado, 

proyección de las 

ventas

Valoración del 

riesgo  financiero, 

inversiones, 

diagnóstico y plan 

financiero

Decisiones de 

inversión  en 

mercados 

internacionales. 

Análisis de la 

empresa en su 

entorno 

económico

Valoración de la 

empresa, 

simulaciones  

gerenciales 

valoración riesgo 

financiero 

ADMINISTRACIÓN

Completar  la estructura  

organizacional, diseño 

políticas empresariales, 

mejora objetivos 

estratégicos

Mejoramiento 

del plan 

estratégico 

 Consolidación de 

Compliance  

CONTROL

Diseño del sistema de 

control a nivel de 

procesos y ciclo  de 

ingresos.

Evaluación  del 

control por ciclos 

transaccionales 

Diseño del 

sistema de 

administración de 

riesgos, ajuste al 

sistema de control.

Evaluación del 

sistema de 

control interno.

Diagnóstico del 

sistema de control 

de gestión, Auditoría 

de estados 

financieros, 

evaluación SCI, 

auditoria de 

cumplimiento

JURÍDICO

INFORMACIÓN

Utilización del excel 

como herramienta 

financiera 

COMUNICACIÓN Y 

HUMANIDADES

COMPONENTE SÉPTIMO SEMESTRE
NOVENO 

SEMESTRE
DÉCIMO SEMESTRE
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VIII. ENTREGABLES 

 

Las empresas prepararán la información necesaria que dé cuenta del trabajo 

realizado, para esto cada docente definirá la cantidad y tipo de información que 

requiera para su evaluación particular, según lo establecido en el planeador.  Esta 

información se entregará a la Facultad y a los jurados. La siguiente es la estructura: 

A. Políticas contables: se entregarán en formato Word y por cada actualización 

deben generar un nuevo informe, llevando un registro histórico de las 

actualizaciones. 

B. Información Contable: esta se mantendrá en el aplicativo definido por la 

Facultad y se elaborará a nivel de estado financiero, auxiliar por terceros y 

jornal (diario), para garantizar el concepto de información financiera histórica. 

Se deben hacer los cierres respectivos en el sistema para avalar la 

consistencia de las cifras. Es responsabilidad de la empresa conservar los 

respectivos back-up. Copia de la misma se debe entregar semestralmente a 

la Facultad. 

C. Revelaciones: Cada actualización deben generar un nuevo informe, llevando 

un registro histórico de las actualizaciones. 

D. Con todo el material de las actividades administrativas, legales, financieras, 

comerciales, que soporten análisis y mediciones, mapas de riesgo y control, 

presupuestos, etc., se debe elaborar un informe ejecutivo para ser entregado 

al jurado. 

E. Las matrices, formatos de detalle requeridos en las diferentes asignaturas, 

se tratarán y clasificarán como anexos y se deben conservar desde primero 

hasta décimo semestre. 

En todo caso, el detalle de la información y su revisión son responsabilidad de 

docentes y monitores. 

Toda la información que se genera es de la empresa y no de ningún participante en 

particular, no obstante, la autoría de este si genera una responsabilidad individual. 

El usuario primario de la información es el docente, quien la avala desde la 

perspectiva de su contenido, calidad y derechos de autor, para que siga su trámite, 

en segundo lugar, la facultad, para su conservación y monitoreo y, en tercer lugar, 

los jurados quienes la analizan y evalúan. 
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Información para la Facultad: se privilegiará la información en forma virtual (páginas 

WEB, DROPBOX, etc.). 

La información se entregará en CD, dentro de los plazos establecidos y con los 

contenidos definidos y revisados por los profesores, en forma ordenada, con índice 

temático. La que se presenta en forma virtual debe conservar la misma estructura y 

orden. Cada docente definirá dentro su materia, cual es la información que debe 

presentar cada empresa y su nivel de detalle, desde el contexto de información 

financiera histórica, que será utilizable durante todo el ejercicio NTF. 

Información para jurados: A los jurados se les entregará un informe ejecutivo con la 

información relevante definida por cada docente y la que contiene detalle como 

anexo; no obstante, debe contener resúmenes ejecutivos. La que se elabore en 

medios virtuales conservará la misma estructura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos materia 

1 

Materia 1 

Mediciones 

EEFF y 

revelaciones 

Política contable 

Resumen 

ejecutivo 

Informe NTF x 

semestre 
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IX. 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. 
 
 

A. Núcleo temático 
✓ 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 auditoría. 
✓ Octavo semestre: Diseño del control y auditoría de estados 

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

 
B. 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 
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✓ Decimo semestre: Simulación de una Asamblea General de 
Accionistas  

 
C. Socialización 

✓ 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 cuáles 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. 
 

 
I. Del Desarrollo 

 
 

• 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. 
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• 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 
 
 

A.  Actividades 
 

1. Al inicio del semestre 

    

A partir de segundo semestre, monitor y docente deben revisar 

que las empresas cumplan con las condiciones mínimas, 

establecidas en los objetivos específicos, incluyendo los ajustes 

recomendados por los jurados en la socialización del semestre 

anterior 



 
 

28 
 

Se debe establecer que los integrantes de los grupos estén 

cumpliendo con los roles asignados y debidamente soportados 

en los documentos legales y administrativos de la empresa. 

 

Los estudiantes deben hacer conocer sus empresas a los 

docentes del nuevo semestre que estén iniciando y así 

establecer los compromisos académicos de la respectiva 

asignatura en el NTF. 

 

  

2. Durante el semestre 

 

Con base en la agenda establecida por la Facultad en cuanto a 

cortes y fechas de socialización de las empresas, el docentes y 

monitores deben fijar un cronograma de entregables en cuanto 

a fechas, contenidos y formas de evaluación. 

 

Debe establecerse las fechas en las cuales se harán 

simulaciones de socialización, de tal manera que no afecte el 

desarrollo normal de los contenidos temáticos del programa. 

 

3. Al final del semestre 

 

Para la sustentación y socialización de las empresas se deben 

fijar las   fechas de una manera oportuna y hacer conocer a los 

estudiantes los contenidos mínimos a incluir en la sustentación 

y socialización. 

Igualmente hacer conocer los parámetros y variables que 

evaluarán los jurados. 

Establecer y asignar los responsables de la parte logística para 

el buen desarrollo de sustentaciones y socializaciones, 

incluyendo el tema preparación y distribución de material, 

confirmación de invitados, refrigerios y atenciones cuando lo 

consideren y estimen necesario. 

 

Ajustar y corregir lo indicado y recomendado por los jurados y 

validarlo por parte de docentes y monitores  
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B. 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  
 
C. 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 la 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 
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II. De los Participantes y sus funciones 
 

1. Miembros participantes 

• Coordinador Académico 

• Coordinador de ciclo 
 

• 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. 

• Docentes del semestre 

• Monitores 

• Estudiantes 

• Jurados 
 

2. Funciones de los Participantes 
 

1. 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 

 
2.  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. 
 
 
 
 
 



 
 

31 
 

3. 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, juntamente 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 

 
4. 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 las 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 

 
5. Monitores  

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

con la coordinación del docente líder 
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✓ 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 auditoría en las aplicaciones temáticas 
✓ Asistir a las sustentaciones 

 
6. 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 con 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 
 

7. 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 

 
 

III. De los Grupos de Estudiantes 

 

 

A. Conformación de grupos 

 
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  
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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, en ninguna circunstancia, el desarrollo de una 
empresa con un solo estudiante 
 

 

B. Creación empresarial (Primer semestre):  

Los estudiantes deben organizarse en grupos mínimo de 3 personas 

o máximo 6 personas con el objetivo de realizar las actividades 

estipuladas para el semestre, una vez conformado el grupo este no se 

podrá disolver ni separar. Ningún estudiante puede, luego de la 

conformación del grupo, retirarse del grupo para pertenecer a otro 

grupo (siempre y cuando no superen las 6 personas) sin previa 

autorización del docente y el coordinador de ciclo de la Facultad. 

C. Creación empresarial (diferente a primer semestre):   

Los estudiantes que determinen en un semestre posterior a conformar 

una nueva empresa deben contar con la aprobación del docente, 

monitor y coordinador de ciclo. Adicionalmente para la creación de la 

empresa se deben cumplir con los requisitos de Salida de un 

integrante del grupo, tal como se exige en la Cámara de Comercio.  

D. Salida de un integrante del grupo (diferente a primer semestre): 
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Cuando alguno de los integrantes del grupo determine que ya no 

desea ser miembro del grupo podrá hacerlo si cuenta con la 

aprobación del docente, monitor y coordinador de ciclo contable 

siempre y cuando alguno de los grupos esté en disposición de recibir 

un nuevo integrante y el grupo tanto del que sale como del que recibe 

cumpla con el número de integrantes (mínimo de 3 personas o máximo 

6 personas). Para formalizar la salida del grupo es necesario que la 

persona que sale del grupo cumpla con los procedimientos legales 

vigentes para el retiro de los socios. 

E. Entrada de un integrante del grupo (diferente a primer semestre): 

Cuando se quiera añadir un nuevo integrante al grupo podrá hacerlo 

si cuenta con la aprobación del docente, monitor y coordinador de ciclo 

contable siempre y cuando el grupo del cual se retira sigua cumpliendo 

con el número de integrantes (mínimo de 3 personas o máximo 6 

personas) y el grupo al cual se integra tenga la posibilidad de recibir 

un nuevo integrante. Para formalizar el ingreso del nuevo integrante al 

grupo es necesario que la persona que ingresa al grupo cumpla con 

los procedimientos legales vigentes para el ingreso de socios a la 

empresa, se debe tener en cuenta que los aportes sociales o el capital 

social de las compañías según corresponda es de ($200.000.000) y 

no se puede modificar durante los primeros semestres de la carrera 

sin previa autorización del docente, monitor y coordinador de ciclo 

contable. 

En la presentación NTF el objetivo es mostrar una conformación 

empresarial por lo que todos los estudiantes que conforman el grupo 

deben tener disponible toda la información de la empresa sin ningún 

prejuicio ni excepción ningún integrante puede retener información de 

la empresa o evitar que los demás integrantes adquieran la 

información de la empresa. 

 
 

IV. De los Jurados: 

El coordinador de ciclo y en especial la Facultad debe asegurar un 

debido proceso de calificación y retroalimentación del ejercicio NTF 

por lo que debe garantizar el adecuado perfil de los jurados para cada 

ciclo durante la carrera en cada semestre: 
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Primer semestre: para el primer semestre de la carrera se enfoca hacia 
la creación de la empresa, desde el punto de vista legal, administrativo, 
comercial, financiero y contable. Por lo que para el semestre se 
recomienda a los jurados ser docentes de Contaduría Pública, con 
experiencia en creación de empresas o empresarios que conozcan 
sobre el sector de la empresa creada con el objetivo que den una 
debida retroalimentación sobre el proceso de creación y la realidad 
económica de la empresa. 

 

Segundo semestre: para el segundo semestre de la carrera se enfoca 
hacia el proceso contable de la empresa por lo que para el semestre 
es productivo para los estudiantes que el jurado sea docente de 
materias afines a contaduría o finanzas con conocimiento de la 
realidad de empresas o empresarios que conozcan sobre el sector de 
la empresa presentada con el objetivo que den una debida 
retroalimentación sobre la realidad económica de la empresa. 

 

Tercer semestre: para el tercer semestre de la carrera se enfoca hacia 
transformación empresarial y estados financieros básicos de la 
empresa por lo que los jurados deben ser personas o docentes de 
materias afines a contaduría o finanzas que puedan leer un estado 
financiero con conocimiento de la realidad de empresas o empresarios 
que conozcan sobre el sector de la empresa presentada con el objetivo 
que den una debida retroalimentación sobre la realidad económica de 
la empresa. 

 

Cuarto semestre: para el cuarto semestre de la carrera se enfoca hacia 
estados financieros de grupos empresariales de la empresa por lo que 
los jurados deben ser profesionales de materias de finanzas o 
Contaduría Pública que puedan leer un estado financiero con 
conocimiento de la realidad de un grupo empresarial o empresarios 
que conozcan sobre el sector del grupo que presenten con el objetivo 
que den una debida retroalimentación sobre la realidad económica. 

 

Quinto semestre: para el quinto semestre de la carrera se enfoca hacia 
implementación de costos de la empresa por lo que los jurados deben 
ser docentes con conocimientos en costos o profesionales con 
experiencia en implementación de sistemas de costeo de materias en 
finanzas o contaduría pública que puedan emitir su opinión sobre la 
viabilidad y la operatividad del sistema de costeo por el que los 
estudiantes optaron.  

 

Sexto semestre: para el sexto semestre de la carrera se enfoca hacia 
la gestión gerencial de la empresa por lo que los jurados deben ser 
docentes con conocimientos en control interno y en la implementación 
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de herramientas como el costeo ABC o profesionales con experiencia 
en análisis de sus estados financieros y diagnósticos en lo referente a 
la gestión gerencial de materias en finanzas o Contaduría Pública que 
puedan emitir su opinión sobre la gestión gerencial. 

 

Séptimo semestre: para el séptimo semestre se da un cambio en la 
carrera cambiando a jornada nocturna y el enfoque empresarial se 
encamina a la planeación de auditoría por lo que además de la 
empresa que los estudiantes manejan ellos deben crear un grupo 
auditor. Por lo anterior los jurados deben ser docentes con 
conocimientos en auditoría o de preferencia profesionales con 
experiencia en análisis de sus estados financieros y planeación de 
auditoria de materias en finanzas o contaduría pública que puedan dar 
su juicio sobre la gestión gerencial de la empresa y de la auditoría. 

 

Octavo semestre: para el octavo semestre se continúa con la jornada 
nocturna y el enfoque empresarial se encamina al diseño de control y 
a la auditoria de los estados financieros por lo que los estudiantes 
continúan manejando el grupo auditor. Por lo anterior los jurados 
deben ser docentes con conocimientos en diseños de control y 
auditoria o de preferencia profesionales con experiencia en análisis de 
sus estados financieros y auditoría de estados financieros de materias 
en finanzas o Contaduría Pública que puedan dar su juicio sobre la 
gestión de control la empresa y de la auditoría. 

 

Noveno semestre: para el noveno semestre se continúa con la jornada 
nocturna y el enfoque empresarial se encamina a la auditoría de TIC y 
control gerencial por lo que los estudiantes continúan manejando el 
grupo auditor. Por lo anterior los jurados deben ser docentes con 
conocimientos en control gerencial y auditoría de TIC o de preferencia 
profesionales con experiencia en auditoría de TIC o control gerencial 
de materias en finanzas o Contaduría Pública que puedan dar su juicio 
sobre la gestión de control la empresa y de la auditoría. 

 
Decimo semestre: para el décimo semestre se culmina con la jornada 
nocturna y el enfoque empresarial se encamina a la rendición de 
cuentas que toda empresa debe realizar a su junta directiva por lo que 
las empresas y el revisor fiscal deben presentar su informe a los 
interesados en sus estados financieros. Por lo anterior los jurados 
deben ser profesionales con experiencia en revisoría fiscal y gestión 
empresarial o empresarios que conozcan sobre el sector de la 
empresa y la valoración empresarial desde un punto de vista práctico. 
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V. De la Evaluación 

 
1. Aspectos generales  

 
Los docentes deben establecer y hacer conocer a sus estudiantes, a 
principios de semestre, indicando en el protocolo la forma como se les 
evaluará en el desarrollo y sustentación de sus empresas e igualmente 
acordar quienes son los participantes en la calificación, la forma y los 
porcentajes de dichas evaluaciones 

 
 

En la evaluación del NTF, podrán participar docentes líderes, docentes 
asistentes y monitores, docentes de asignaturas diferentes al componente 
contable y de auditoría y finalmente los jurados invitados a las 
socializaciones.  
 
Los porcentajes de las notas que se entregarán para los cortes se 
repartirán de la siguiente forma: 

 
             Porcentajes de los cortes incluyendo NTF (Establecidos por la Facultad) 

CORTES   DOCENTE CON MONITOR          DOCENTES   SIN MONITOR 

          Docente               Monitor    
Primero         90%               10%    100% 
Segundo         90%               10%                                100% 
Tercero          90%                    10%    100% 
 
Las asignaturas diferentes al componente contable/costos y 
auditoria/control, que tengan monitoria, los porcentajes los 
establecerán según el caso, con la coordinación académica 
 
Para llegar a estos porcentajes tanto el docente como el monitor serán 

autónomos en las actividades y las notas asignadas, entre ellas lo 

referente al NTF. 

2. FORMAS DE EVALUACIÓN  

Docente líder: La nota que se entrega en cada corte incluirá el NTF, 

en los porcentajes que consideren justos y razonables.  
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 POR EJEMPLO (en primer semestre): 

 

Primer y segundo corte 

• Parcial…………………………………………….40% 

• Quices……………………………………………10% 

• Controles de lectura………………………….…10% 

• Trabajos o tareas………………………………. 10% 

• NTF (Entregables)……………………………… 20% 

• Otros………………………………………….…. 10% 

 

• Total………………………………………………100% * 

                        

                           Tercer corte 

• Examen final……………………………………40% 

• NTF (Entregables)……………………  ………15% 

• NTF (Socialización)…………………  ………  15% 

• Otros………………………………… ………… 30% 

Total……………………………………… ……100%* 

(*) A la nota del docente se le aplicará el 90%, como nota definitiva 

por cada uno de los cortes de la asignatura 

 

Monitores y docentes asistentes. El desarrollo de la monitoría gira 

alrededor de prácticas de las temáticas trabajadas por el docente y del 

acompañamiento y revisión de las empresas en el ejercicio del NTF.  

En estas condiciones el monitor o docente asistente, tiene autonomía 

en la asignación de las notas, las cuales tendrán un porcentaje del 

10% en cada uno de los cortes como parte de la nota definitiva (En 

dicha nota se incluye el NTF) 

Docentes distintos a los del componente de contabilidad y costos 

y el componente de auditoría y control.  El propósito es que los 

docentes en la actualización de los contenidos programáticos y con la 

debida anticipación (antes de iniciar las clases en el respectivo 

semestre) debe establecer los momentos en los cuales desarrollará 
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actividades del NTF, poniendo en práctica sus enseñanzas. Lo anterior 

debe quedar sustentado en el protocolo. 

Las formas de evaluar el PRIMERO Y SEGUNDO corte, la fijan con 

sus estudiantes de acuerdo con los entregables acordados en el 

PROTOCOLO. Lo referente al tercer corte, lo fija el docente, con base 

en el entregable y/o SOCIALIZACIÓN de las empresas al final del 

semestre. 

La nota de la socialización es la que asigne el docente al presenciar el 

evento, en caso de que no asistir, debe tomar la nota del jurado. 
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3. Formatos de evaluación de la socialización 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA 

N. T. F. 
 
 

SUSTENTACIÓN FINAL 
Fecha: 

 
 
   NOMBRE DE LA EMPRESA:  
  

 GRUPO 1 2 3 4 5 Comentarios 

1 Aspectos Formales y Metodológicos 

1.1 
Presentación personal 

          

 

 

 

1.2 Manejo del tiempo y 
organización del grupo 

          

 

 

 

1.3 
Capacidad de Expresión 

          

 

 

 

2 
Aspectos Conceptuales y Técnicos 

2.1 Presentación y Apropiación de 
la empresa 
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2.2 Dominio y manejo de los temas 
técnicos y conceptuales 

     

 

 

 

2.3 
Calidad de las respuestas 

     

 

 

 

 ESTUDIANTES: Comentarios y/o calificación de 1 a 5 (opcional) 

1 David Ramírez Ocampo 

  

2 Harold Andrés Moyano  

  

Apreciado Jurado: Marque con una equis, teniendo en cuenta que uno (1) es 

la nota más baja y cinco (5) las más alta. 

 

Nombre del Jurado o Docente: ________________________________________ 
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VI. Del seguimiento: 

 

Es la responsabilidad de los monitores o docentes del semestre el 

monitoreo del ejercicio NTF; sin embargo, es responsabilidad de los 

estudiantes la presentación de los avances o el cumplimiento de las 

entregas pactadas con los docentes o monitores. Es necesaria una 

debida retroalimentación entre estudiante y docente sobre el avance 

del NTF. 

Por lo anterior, los estudiantes deben cumplir con las entregas 

pactadas con el docente o monitor y en caso de que alguna de las 

empresas no cumplan con las entregas previa fecha de sustentación 

será el juicio del docente junto con el coordinador de ciclo dar la 

autorización al grupo de sustentar esto para evitar que los jurados 

revisen información que no ha sido apropiadamente revisada. 

Si alguno de los grupos no cumple con las fechas establecidas por la 

Facultad para la entrega de documentos será el juicio del docente junto 

con el coordinador de ciclo dar la autorización de presentación ante 

los jurados. 

 

 


