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RESUMEN 

La globalización, la apertura de los mercados nacionales y aquellos que están 

influenciados por entidades internacionales han contribuido al desarrollo de la 

economía, razón por la cual el contador público debe actuar siempre bajo 

principios y normas establecidas que contribuyen al bienestar social, equilibrio 

organizacional y el estado. Con la aplicación de la teoría contable el perfil 

profesional del contador público de Unicatólica adquiere una modalidad diferente, 

orientado a un enfoque global y estratégico, ejerciendo su profesión con capacidad 

de desenvolverse en diferentes escenarios tanto públicos como privados, adquiere 

un amplio grado de razonamiento, análisis, adaptación, capacidad y habilidad para 

realizar con transparencia los procesos que posibiliten la toma de decisiones. 

Palabras claves 

Globalización, Perfil profesional, bienestar social, mercados, toma de decisiones. 

ABSTRACT 

The globalization and opening of national markets and those influenced by 

international organizations have contributed to economy´s development; reason for 

which the public accountant must always act under principles and standards that 

contribute to social welfare, organizational balance and the State. When applying 

accounting theory, the professional profile of Unicatólica´s public accountant takes 

on a different form, focusing on a comprehensive and strategic approach, 

exercising his profession with ability to operate in public and private settings, 

obtaining a broad level for reasoning, analysis, adaptation, capacity and ability to 

conduct transparent processes that enable decision making. 

 Keywords: Globalization, professional profile, social welfare, markets, decision 

making
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Con el desarrollo de este trabajo investigativo se pretende dar a conocer las 

características fundamentales que integran el perfil del estudiante del programa de 

contaduría pública de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, se 

analiza cada una de estas con el objetivo de conocer las tendencias y las 

condiciones socioeconómicas generales que caracterizan a los estudiantes de 

contaduría, así como su situación laboral actual en relación con la ciencia que 

estudian, avizorando su profesión hacia el futuro.  

Este trabajo aporta los elementos necesarios para la identificación, análisis y 

conocimiento del perfil que tiene el estudiante del programa de Contaduría en el 

presente. Además, permite caracterizar las condiciones personales, la situación 

socio económica, aspectos familiares, conocimientos contables previos y donde 

los adquiere. Como también facilita conocer la situación laboral actual, la relación 

con la profesión y el área de la empresa donde estos laboran. Así como sus 

necesidades de actualización en temas contables, y las expectativas futuras que 

tienen respecto a su formación de posgrados y especializaciones.   

El estudio se lleva a cabo mediante la aplicación de un instrumento que busca 

identificar el perfil del estudiante de contaduría. La metodología empleada en este 

estudio es de carácter descriptiva, cuantitativa y exploratoria. Estas metodologías 

permiten describir las características del grupo, medir los resultados obtenidos y 

proporciona una visión que facilita la caracterización del perfil del contador. Los 

resultados obtenidos permiten a la dirección del programa diseñar cursos de 

formación extensivos universitarios así mismo desarrollar actividades 

extracurriculares, permitiendo a futuro fortalecer el perfil del contador público 

egresado de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
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El perfil profesional del contador público cuenta con habilidades intelectuales que 

nacen del conocimiento, además, actitudes y destrezas que potencialicen las 

capacidades para desempeñar cargos que van más allá de la disciplina contable, 

mediante una formación integral que permita fortalecer las competencias 

adquiridas para ocupar cargos estratégicos dirigiendo adecuadamente los 

intereses corporativos de una compañía basados en la ética profesional que 

garantice el cumplimiento de las normas establecidas. 

La revisión y construcción del perfil profesional del contador público de Unicatólica 

para el desarrollo de competencia al interior de la comunidad universitaria se 

centró en el aprendizaje permanente que se debe tener alcanzando los 

conocimientos desde cualquier nivel académico para que el profesional se pueda 

desempeñar; constituyéndose retos cada vez mayores para la nueva generación 

de contadores públicos titulados, sus bases deben ser cimentadas en un 

aprendizaje continuo motivando a los estudiantes de esta profesión a tener una 

orientación clara encaminado a formar profesionales con altos estándares de 

calidad 

Para lograr el cumplimiento del objetivo se aplicaron las encuestas tipo test a toda 

la población estudiantil de la carrera de contaduría pública de Unicatólica. El grupo 

analizado cumple las funciones del perfil de estudio, pues los encuestados son los 

estudiantes activos de los 10 semestres de contaduría, registrados en el semestre 

periodo febrero a junio de 2016, la encuesta se realiza en los diferentes salones 

de clase. Los cuestionarios aplicados a los mismos se analizaron, permitiendo 

verificar las variables analizadas y luego se compararon entre ellas para poder 

analizar los resultados obtenidos. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad fue creada como institución educativa, el diecinueve (19) de marzo 

de 1.996 fue fundada por la Arquidiócesis de Cali, esta se inaugura en el campus 

de Pance, lo que hoy se conoce como la sede principal. La idea de crear una 

universidad nace del Arzobispo Isaías Duarte Cansino (QEPD), el veía como 

muchos estudiantes egresados de bachiller no tenían forma de ingresar a la 

educación superior y como el índice de desempleo crecía en la ciudad. El 

arzobispo tuvo la idea de crear una institución asequible para los estratos menos 

favorecidos. 

La creación de la Institución en todos sus espacios ha beneficiado el desarrollo 

sostenible de la población Caleña buscando que sus estudiantes puedan contribuir 

al mejoramiento del entorno local, nacional e internacional, la cual permite 

construir herramientas de trabajo, crecimiento individual y colectivo para cada uno 

de los egresados. 

Unicatólica es una institución universitaria de educación superior, de carácter 

privado, de doctrina católica, la cual cuenta con cuatro (4) sedes en la ciudad 

de Cali, sede Pance, Meléndez, Yumbo, Jamundí. Desde sus inicios Unicatólica se 

ha destacado por ser un centro educativo pensado en la inclusión social, 

ofreciendo así, educación de calidad a las comunidades menos favorecidas de la 

ciudad y su área metropolitana. La institución ha hecho considerables esfuerzos 

para poder contar con el personal docente idóneo y capacitado para el desarrollo 

de sus actividades y el cumplimiento de su misión. El programa de contaduría se 

imparte en su totalidad en la sede de Meléndez, además el programa contable que 

actualmente se está aplicando es una extensión de la Universidad de Ibagué. 

Valga la aclaración, durante el último año a la elaboración de este estudio, la 

Dirección del programa gestionó ante el ministerio de educación la aprobación de 

su propio programa de contaduría pública en Unicatólica. El nuevo programa fue 

elaborado al interior de la dependencia, presentado al ministerio de educación, en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pance
https://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispo
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaias_Duarte_Cancino
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
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proceso de aprobación. Este programa se diseña y ajusta al contexto actual. Una 

de las inquietudes actuales de la dirección del programa contable, es el poco 

conocimiento que se tiene referente al perfil de los estudiantes. Se desconocen las 

tendencias generales de la población estudiantil en cuanto a los diferentes 

factores que conforman su entorno y relación con su profesión.  El realizar este 

estudio es estratégico para la dirección, puesto que le permite conocer las 

características grupales de los estudiantes, de tal manera que sirva de base para 

diseñar y elaborar, no solo estudios de posgrado y especializaciones contables, 

sino no que también, permita el desarrollar los espacios extraacadémicos que 

mejoren los procesos de aprendizaje del estudiante activo.  

Las encuestas tipo test se aplican a los estudiantes que se encuentran activos 

cursando la carrera de Contaduría Pública en Unicatólica. 

2.1 PREGUNTA OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el perfil que caracteriza a los estudiantes del programa de contaduría 

pública de la Unicatólica? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las características del perfil de la población estudiantil activa del 

programa de contaduría pública de Unicatólica, periodo febrero a junio 2016. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar aspectos socioeconómicos, antecedentes académicos, laborales, 

educativos y culturales, que permitan el conocer el perfil general de los 

estudiantes de la carrera contaduría pública de Unicatólica. 

Identificar cual es la proyección vocacional que enmarca el perfil del estudiante de 

contaduría pública de la Universidad Católica Lumen Gentium. 

Conocer el perfil actual del estudiante de contaduría pública de la Universidad 

Católica Lumen Gentium. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

La dirección de la carrera de contaduría pública es consiente que la formación 

académica se basa en un conjunto de conocimientos adquiridos, los cuales se 

convierten en herramientas que ayudan a los profesionales a consolidar y unificar 

las competencias que posee. Para poder dar cumplimiento a estos preceptos, se 

hace necesario conocer de primera mano, cuál es el perfil general de la población 

estudiantil de la carrera contable. Esto le permite a la dirección realizar las 

actividades académicas pertinentes enfocadas a mejorar el desarrollo del futuro 

contador egresado, buscando así ofrecer al mercado laboral profesionales 

capaces, idóneos, éticos, íntegros y con visión futura, aspectos que mejoren su 

calidad de vida y la calidad del servicio contable prestado. 

Este proyecto tiene como propósito, determinar el perfil del contador público de 

Unicatólica, conocer las condiciones que enfrenta el estudiante durante su proceso 

de formación tanto como su desempeño laboral. Estos indicadores permiten 

esgrimir los argumentos necesarios para que la institución identifique cuál es la 

finalidad y justificación que tienen los estudiantes que ingresan al programa de 

contaduría pública. 

Actualmente las directivas de contaduría pública han diseñado su propio 

programa. Buscando ofrecer un programa ajustado a la realidad del país y entorno 

de la carrera, se hace necesario identificar cuáles son las características que 

identifican el perfil del estudiante contable. Esta información le permite a la 

Dirección del programa diseñar sus propias estrategias curriculares y 

extracurriculares para cubrir las necesidades detectadas que permitan el 

mejoramiento continuo en la formación de los estudiantes frente a su entorno; 

buscando fomentar el pensamiento crítico en los Contadores en formación, 

acordes a un mercado laboral exigente, con un enfoque tanto empleador o como 

empleado, con sentido social. 
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Es evidente que el Egresado de Contaduría pública tiene un campo de acción muy 

amplio, pero generalmente, pudiendo desempeñarse profesional dependiente e 

independiente, por lo tanto el conocer el perfil del estudiante del programa de 

contaduría pública permite proyectarlos hacia el desarrollo de su actividad 

profesional en los diferentes campos en que este puede incursionar, lo cual se 

traduce en individuos exitosos y que aportan al mejoramiento local, nacional, 

internacional. 

El perfil del egresado de contaduría pública de Unicatólica debe ser una persona 

cuyo instrumento de trabajo sea su conocimiento y la capacidad intelectual, que 

proponga cambios y realice aportes importantes a la sociedad, es decir un 

profesional competente, hábil, experimentada y que la ética profesional este por 

encima de todo; es allí donde la universidad toma fuerza al contribuir a dicho 

propósito. 

4.1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LA DIRECCIÓN DE CONTADURÍA 
PÚBLICA IDENTIFICAR EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE UNICATÓLICA? 

El contador público es un profesional dotado de capacidades con un adecuado 

espíritu de servicio y responsabilidad social que le permite competir en mercados 

nacionales e internacionales, demostrando su desempeño, habilidades y 

destrezas durante todo su proceso de formación académica, adquiere el dominio 

de su profesión actuando bajo estándares estructurados que la institución otorgue 

a los estudiantes del programa.  

La Dirección del Programa Contable tiene la necesidad de formar estudiantes con 

razonamiento lógico, creativos, innovadores, con capacidad de análisis, 

adaptación al cambio, dotados de cualidades, habilidades para realizar con 

transparencia los procesos que posibiliten la toma de decisiones acorde a las 

exigencias del mercado, pero fundamentado en la dignidad humana. Formando 

profesionales que piensen y actúan según a unos principios contables y 
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financieros en equilibrio con la labor social que se desempeña.  

La generación de estrategias para la formación académica basadas en el perfil del 

estudiante del programa de contaduría, le permite a la dirección del programa 

llevar la formación a través de la calidad educativa que forma líderes, capaces de 

velar por los intereses estratégicos de las organizaciones con sentido social, 

innovador, investigador y autodidacta de los asuntos que competen a su profesión. 

El profesional de contaduría pública de Unicatólica está dado por factores que 

permite al egresado a través de su arduo conocimiento formar una estructura 

diferenciadora de conocimientos y adaptación al cambio, caracterizándose por 

tener un pensamiento investigativo que le permitirá auditar, dirigir, asesorar, 

controlar, fiscalizar y tomar decisiones adquiriendo una formación integral con 

responsabilidad social cuyo objetivo este siempre al servicio de la comunidad. 

El contador egresado se enfrenta a una serie de interrogantes que le permiten 

reflexionar sobre las practicas realizadas en su profesión, llevando a cabo la 

formulación de preguntas que lo obligan a indagar, haciendo uso de su espíritu 

investigativo para obtener resultados óptimos e innovadores que van más allá del 

contexto habitual del ejercicio de la profesión. 



 

18 
 

5 INSTRUMENTO 

Para evaluar las características del perfil del estudiante de contaduría pública en 

Unicatólica, se hace a través de la aplicación del instrumento tipo test, el cual 

contiene reactivos abiertos y cerrados de opción múltiple, dirigidas a toda la 

población educativa activa del programa de contaduría.  

La implementación del instrumento para el acopio de información cualitativa y 

cuantitativa, permiten tanto la valoración como el análisis del propósito de este 

estudio, el cual es desarrollado a través de la respuesta brindada por los 

estudiantes en los reactivos que pretenden determinar esta realidad. 

El instrumento fue creado desde el Consultorio Contable FUCLG, en el cual se 

aprecian los criterios que permiten identificar y caracterizar el perfil del estudiante 

actual y del futuro contador, además facilita conocer cuáles son las condiciones 

personales, socio-económicas, vocacionales, laborales y de formación de los 

educandos. 

La caracterización del perfil del contador público permitirá identificar el tipo de 

estudiantes que ingresan a la carrera, medir además el estrato social de mayor 

impacto en la comunidad educativa, la cual servirá de base a la universidad para 

implementar estrategias de mercado y toma de decisiones del mismo. 

El instrumento se aplica de manera no aleatoria, se encuesta a toda la población 

activa de los diez (10) semestres de la carrera de contaduría pública en la sede 

Meléndez de Unicatólica, teniendo en cuenta no aplicar la encuesta dos veces al 

mismo estudiante. 
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6 MARCO DE REFERENCIA 

6.1 MARCO TEÓRICO 

El perfil del contador público está denotado por múltiples investigaciones  las 

cuales se  han caracterizado en mostrar una visión clara en diferentes ámbitos que 

enmarca la profesión, teniendo como punto de referencia la investigación realizada 

por la universidad EAFIT titulada Perfil socioeconómico del estudiantado de EAFIT 

“se señala que los factores sociodemográficos y económicos marcan la vida de los 

individuos y, al mismo tiempo, generan características comunes a grupos sociales 

y de esta manera, es factible reconocer la identidad de una comunidad específica”. 

(Jaramillo, & Ruiz ., 2001, p. 34). 

Según el estudio adelantado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional  

de la Universidad Autónoma de Occidente en el año 2007, se determina el perfil 

profesional del contador público está ligado a los factores socio-económico que 

enmarcan la vida de los estudiantes razón por la en cual en el año 1.989 se realizó 

un estudio de caracterización de estudiantes universitarios donde se identificaron 

diez (10) aspectos fundamentales de la población estudiantil  denotados “dominios 

de la vida del estudiante” y que se mencionan a continuación:  

Demográfico 

Socioeconómico 

Cultural 

Académico 

Cognoscitivo 

Socio afectivo 

Ético – Moral 



 

20 
 

Político y gremial 

Salud 

Uso del tiempo libre. 

El perfil del contador público debe reunir determinados requisitos y características 

orientadas a la disciplina contable que permitan lograr el desempeño en sus 

funciones, donde se promueva la formación personal a través de una visión crítica 

y emprendedora, por esta razón la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium debe formar estudiantes con conocimientos integrales capaces de 

promulgar un mejoramiento y desarrollo en favor de la comunidad universitaria. 

Tal como lo indica Muñoz (2000), Director del programa de contaduría de la 

Universidad del Cauca, “El reto requiere preparar profesionales con una visión de 

aprender a aprender; de poder adaptarse a situaciones cambiantes y acelerados 

para dar respuesta a las diferentes organizaciones públicas y privadas”. (p.1. parr. 

3).   

A partir de las diferentes opiniones escuchadas de los autores donde se describe 

que el perfil del contador debe ser, ante todo, una persona íntegra que genere 

confianza a: la sociedad, organizaciones, usuarios y al Estado, rescatando los 

valores y principios; complemento básico de su formación profesional. 

El perfil del contador público permite identificar ciertas características con las que 

debe contar el estudiante, la cual está ligada al ejercicio de la profesión contable y 

se pueden identificar a través de: la integridad, objetividad, independencia mental, 

responsabilidad, confidencialidad, honestidad y buena fe, estos aspectos puede 

beneficiar o perjudicar a toda una colectividad al momento de tomar decisiones. 

Para Unicatólica es muy importante inculcar principios y valores a los estudiante 

de contaduría pública mediante procesos académicos que permitan identificar las 

necesidades de cumplir con los requisitos con los cuales se espera formar 
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profesionales que aporten al desarrollo financiero y al crecimiento económico del 

país. 

Se considera que el contador público debe obtener el título profesional con 

conocimientos altamente competitivos para ejercer su profesión con el fin de 

servirle a la sociedad en la cual se encuentra involucrado, respondiendo a una 

normativas que regulan la profesión, para el desarrollo creativo de actividades que 

contribuyan al mejoramiento continuo a nivel personal y organizacional. 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

6.2.1 Perfil profesional 

Es la descripción del conjunto de capacidades y habilidades que definen la 

formación del ser humano para enfrentar de manera responsable las funciones y 

tareas de una determinada profesión. Resalta los elementos que hacen capaz a 

una persona para definir un determinado cargo. 

6.2.2 Contador público 

 “Se entiende por contador público la persona natural que, mediante la inscripción 

que acredite su competencia profesional, está facultada para dar fe pública de 

hechos propios del ámbito de su profesión, dictamina sobre estados financieros y 

realiza las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general”. 

(Presidencia de la república, 2012, p. 47). 

Con la capacidad de aplicar, analizar e interpretar la información contable y 

financiera de una organización, con la finalidad de diseñar e implementar 

instrumentos y mecanismos de apoyo a las directivas de la organización en el 

proceso de Toma de decisiones. 
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6.2.3 Contaduría 

Es una disciplina que busca satisfacer y resolver las necesidades que poseen las 

entidades económicas de contar con un control adecuado de los recursos y 

obligaciones de una compañía permitiendo tener una información financiera 

pertinente que les permita realizar una correcta y puntual toma de decisiones. 

6.2.4 Social 

 Persona con capacidad para asumir liderazgo en la comunidad. 

6.2.5 Contabilidad 

“La contabilidad como un sistema de información, cuya finalidad es ofrecer a los 

interesados información económica sobre una entidad. En el proceso de 

comunicación participan los que preparan la información y los que la utilizan”. 

(Davidson & Weil, 2008, p. 1-3). 

“La contabilidad es un instrumento de comunicación de hechos económicos, 

financieros y sociales suscitados en una empresa, sujeto a medición, registración 

e interpretación para la toma de decisiones empresariales”. (Teran, 2008, p. 4) 

Según los conceptos citados por autores se concluye que la Contabilidad es una 

ciencia social que proporciona información de hechos económicos y financieros 

que posee una organización, la cual permite registrar, clasificar, resumir y 

presentar de manera clara la información contable-financiera de calidad para la 

toma de decisiones. 

6.2.6 Globalización 

Debe entenderse como un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos 
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político, social, económico, tecnológico y cultural que permite una creciente 

comunicación e independencia entre los distintos países. 

6.2.7 Cualitativo 

 Está orientado a revelar cuáles son las características que se posee, es decir que 

se centra en la calidad. 

6.2.8 Cuantitativo 

Es aquel que presenta información cuantitativa de un hecho determinado. 

6.3 MARCO CONTEXTUAL 

En Colombia, como en muchos países las tendencias actuales que enmarcan el 

perfil del contador público que ejerce el concepto con responsabilidad y ética 

profesional en un entorno social, económico y financiero está determinado por la 

formación personal, la universitaria además aporta a sus educandos 

especialmente a los contadores públicos, valores con sentido de responsabilidad 

social y profesional. 

La evaluación del perfil de los estudiantes de contaduría pública le servirá a la 

universidad para autoevaluarse y mejorar constantemente, ya que los retos de la 

globalización y el mercado exigen que un contador público asuma el rol con 

pensamientos críticos que les permita ser reconocidos por su calidad ética y 

profesional.  

A través de las muestras obtenidas de las encuestas realizadas a los estudiantes 

del programa de contaduría pública de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium, institución académica de educación superior, ubicada en la ciudad de 

Santiago de Cali, donde se desarrolla el tema central de la presente investigación, 
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que tiene como objetivo analizar el perfil de los estudiantes de contaduría pública, 

el cual  permite tipificar su formación académica, social, cultural y su visión 

profesional.  

6.3.1 Perfil profesional del contador público 

 El contador público de la universidad de Ibagué se forma para desempeñarse en 

actividades relacionadas con: 

El contador público de la universidad de Ibagué, es un profesional integral, 

comprometido con su educación permanente y formado para entender, analizar y 

gestar cambios de forma holística en las organizaciones y el entorno. Lidera el 

diseño, implementación y evaluación de sistemas de información financiera, de 

gestión y de control, con criterios de seguridad, confianza, calidad y productividad 

de forma responsable y ética. 

Dirige y participa, de forma proactiva, equipos de trabajo interdisciplinarios y 

multidisciplinarios en los que se comunica y relaciona con efectividad. Promueve 

espacios para la toma de decisiones, negociación, conciliación y resolución de 

problemas y conflictos, con un enfoque que le permite actuar en el ámbito nacional 

e internacional, resaltando su visión global y su actuar local. 

Está preparado para comprender la problemática social, empresarial, ambiental, 

política y cultural, donde actúa y orienta con habilidad proyectos de investigación 

así como propuestas emprendedoras, creativas e innovadoras. (Unibague, 2015, 

párr. 1). 

6.3.2 Perfil ocupacional del contador público 

El contador público de la Universidad de Ibagué está preparado para 

desempeñarse como profesional en las organizaciones privadas y públicas en los 

puestos de: contador general, contralor, director de finanzas, tesorero, gerente de 
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impuestos, director de presupuestos, contador de costos, auditor interno, auditor 

fiscal, director administrativo. 

Como profesional independiente puede desempeñarse en despachos de asesoría 

en contabilidad, costos, auditoría, consultoría y auditoría administrativa, diseño de 

sistemas de información y asesor de negocios. (Unibague, 2015, párr. 16). 

6.3.3 Principios de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

Formar personas con una visión integral del hombre de acuerdo con su vocación 

cristiana, teniendo en cuenta la dignidad humana y los grandes principios 

cristianos de libertad, igualdad, responsabilidad, comprensión y bien común, 

potenciando la participación de todas las personas que posean las aptitudes 

necesarias sin distingo de raza, religión, sexo o condición social.  

Promover los principios de la nueva evangelización mediante la formación de 

profesionales de la educación, humanistas, teólogos, comprometidos con esta 

misión. 

Propiciar la formación científica que permita la búsqueda e interpretación de la 

realidad cumpliendo con la función de reelaborar nuevas concepciones de la 

ciencia, la humanística, la tecnología y el arte, con respeto a la autonomía y a la 

libertad académica. 

Contribuir al desarrollo de la capacidad investigativa mediante la formación de 

profesionales cualificados, orientados a la apropiación y creación de una cultura 

que contribuya a mejorar la calidad de vida de la región y del país. 

Aportar al desarrollo de la región y del país, liderando procesos de pacificación y 

justicia social en la sociedad colombiana. (Unicatólica, 2015, párr. 2). 

Después de consolidar los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada 

a los estudiantes del programa de contaduría pública de la Fundación Universitaria 
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Católica Lumen Gentium, descrita en el perfil profesional y ocupacional, nos 

permitirá medir la formación académica de los educandos quienes representaran a 

la universidad en cada una de sus actuaciones profesionales. 

6.4 MARCO LEGAL 

En el país existen una serie de normas y principios dictados por la ley y 

organismos como la Junta Central de Contadores, tribunal disciplinario  entre 

otros, que se encarga de regular, delimitar y supervisar el ejercicio profesional de 

los contadores públicos. 

Se concibe que el perfil profesional del contador público deba responder a un 

conjunto de tareas, por la cual la sociedad considera que los contadores deben 

estar preparados acorde a los requerimientos legales y sociales, que trae consigo 

el ejercicio de su profesión. 

Por otro lado integramos las normas legales que se le atribuyen al contador 

público para que este pueda desempeñarse dentro de las actividades económicas 

que las regulan. 

La educación profesional en américa latina entre la década de los 80 hasta el siglo 

XXI ha tenido grandes transformaciones, solo hasta el siglo XX se pueden apreciar 

los componentes del saber contable, el ejercicio y los planes de la contaduría, por  

su carácter científico es reconocida a nivel nacional e internacional, los 

importantes aportes que realiza a la sociedad mediante la medición, evaluación, 

ordenamiento, análisis e interpretación  financiera debido a que se fundamenta en 

hechos reales y veraces para dar fe pública aportando  su opinión crítica y 

analítica a los diferentes rubros producto de actividades, comerciales, industriales 

o de servicios. 

La fuente principal para el desarrollo de este trabajo es la normativa más relevante 

relacionada con la contabilidad que se ha producido a través de la historia debido 
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a la fuerte influencia del sistema continental europeo y por las características de 

desarrollo de la economía colombiana a partir de leyes, decretos, circulares y 

resoluciones que se emiten por las entidades estatales. 

6.4.1 Ley 145 de 1960 

Esta norma regula lo concerniente al régimen jurídico y disciplinario y ética 

profesional los cuales deberán someterse los contadores públicos en el ejercicio 

de sus funciones para que se cumplan con mayor responsabilidad, 

confidencialidad y honestidad. 

6.4.2 Ley 43 de 1990 

El congreso de la república establece lineamientos relacionados con el ejercicio de 

la profesión del contador público donde determino que  se entenderá por contador 

público toda persona natural que acredite su competencia profesional, facultada 

para dar fe pública en determinados casos a desempeñar, con esta ley lo que 

pretendía el estado era nombrar públicamente a aquellos que empíricamente 

ejercían la profesión de contador público sin ser tenidos en cuenta como 

instrumento importante para la sociedad sin estar certificados por la Junta Central 

de Contadores. 

6.4.3 Decreto 2649 de 1993 

Reglamenta la contabilidad general y los principios contables de general 

aceptación PCGA. 

6.4.4 El código de comercio 

Es quien reglamenta la obligación de llevar la contabilidad, establece cuales 
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personas naturales y jurídicas deben llevar contabilidad, tanto los requisitos, 

deberes obligaciones y aspectos relacionados que regulan el ejercicio del 

comerciante. 

El Consejo Técnico de la contaduría pública (1993) art. 29. “es un organismo 

permanente, encargado de la orientación técnica-científica de la profesión y de la 

investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación 

general en el país”. (p. 62). 
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7 MÉTODOS 

7.1 MÉTODO DESCRIPTIVO 

A través del método de investigación descriptivo se recolectaran los datos que 

servirán como herramienta para determinar las características de los estudiantes 

de contaduría pública que son objeto de estudio, los cuales nos permitirá 

identificar y analizar las capacidades y conocimientos de todos los futuros 

contadores que se están formando como profesionales en la institución educativa.  

El estudio de la caracterización del perfil del estudiante de contaduría en la 

Universidad Católica Lumen Gentium, se realizara a todos los futuros contadores 

públicos matriculados en el periodo 2016 -10 que se ejecutara en el primer 

semestre del año 2016, a través de una encuesta realizada a toda la comunidad 

educativa del programa de contaduría pública que tiene como objetivo principal 

identificar las características sociales, económicas, culturales y la visión 

vocacional de los estudiantes que hacen parte  de la fundación Universitaria. 

Buscando entregar a la universidad un diagnóstico claro y preciso de los futuros 

contadores públicos. 

Adicionalmente la metodología empleada nos servirá para analizar el resultado 

como base para tomar decisiones, que permitirán estructurar el programa de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad estudiantil y su visión futura, para 

fortalecer eficientemente y eficazmente las políticas del programa académico. 

7.2 MÉTODO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

Las decisiones metodológicas adoptadas para abordar el tema de investigación 

sobre el perfil profesional del contador en la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium son de carácter cualitativo y cuantitativo, los cuales se recopilaron 

mediante encuestas realizadas a la comunidad estudiantil del programa de 
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contaduría, con el fin de analizar y describir cuales son los factores que enmarcan 

la vida social, económica, vocacional y laboral del contador público. 

Dado el mecanismo de recolección adaptada se diseñó una estructura que permite 

analizar los datos cualitativos y mediante la información suministrada por los 

estudiantes del programa de contaduría, permitiendo así obtener resultados que 

conlleven a medir e identificar las necesidades de dicho perfil. 

Este trabajo investigativo permite evaluar las condiciones y características con las 

que ingresan los estudiantes al programa de contaduría pública de la Unicatólica. 

Se toma como fuentes de apoyo textos escritos, internet y recolección directa que 

facilitan la recopilación de la información. 

7.3 MÉTODO EXPLORATORIO 

El diseño de la metodología exploratoria permitirá darle una visión de la 

caracterización del perfil del estudiante de contaduría pública en Unicatólica, ya 

que el tema investigado ha sido poco abordado y no se tiene información clara que 

medir e identificar el perfil de todo el estudiantado que se está formando y su 

visión profesional. 

A través de los resultados obtenidos esta metodología permitirá identificar 

características del perfil, las áreas de formación y los planes de estudio que 

presenta en el programa de contaduría pública, implementando indicadores que 

servirán como base para la toma de decisiones que fortalezcan las bases de los 

futuros contadores. 

Por ultimo esta investigación aportara beneficios tanto para la universidad como 

para toda la comunidad educativa que hace parte del programa mencionado 

anteriormente fortaleciendo la visión de la profesión y los resultados que reflejaran 

en el desarrollo del campo laboral. 
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8 PROCEDIMIENTO 

Para la obtención y veracidad de los resultados de la encuesta realizada a la 

población estudiantil del programa de contaduría pública de la fundación 

universitaria católica lumen Gentium se dividió en 2 secciones. 

 

Ambiente prueba piloto 

Ambiente real 

8.1 AMBIENTE PRUEBA PILOTO  

El test se realizó con la ayuda de 15 estudiantes del octavo semestre del 

programa de contaduría pública, mediante un proceso dinámico que buscaba 

someter a prueba los diferentes aspectos planteados en la ejecución de la 

investigación inicial, conto con 23 preguntas de selección múltiple, las cuales 

sirvieron de base para detectar posibles errores realizando mejoras a las 

preguntas planteadas con el fin de mejorar en el instrumento.   

8.2 AMBIENTE REAL 

El test se realiza en los diez semestres del programa de contaduría pública, en la 

cual se contó con el apoyo de docentes y estudiantes en la sede Meléndez con el 

diligenciamiento del instrumento, estaba conformado por 24 preguntas de 

selección múltiple con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los objetivos 

planteados con el desarrollo de la investigación final, fortaleciendo así la calidad 

del proyecto.   

Con la aplicación del instrumento a los estudiantes del programa de contaduría 

pública de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium se buscó medir la 

validez y confiabilidad de las variables contenidas en el test permitiendo la 

caracterización del perfil objeto de estudio de la investigación.  
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9 RECURSOS 

9.1 TALENTO HUMANO 

Los recursos humanos utilizados a lo largo de este proyecto investigativo son: los 

asesores y las estudiantes universitarias de la Fundación Educativa Católica 

Lumen Gentium, los cuales buscan que el perfil del contador este encaminado a 

ofrecer un servicio con calidad y eficiencia. 

9.2 RECURSOS FINANCIEROS 

 Los dineros invertidos por los encuestadores para llevar a cabo la aplicación del 

instrumento el cual fue diseñado por el semillero de investigación contable de la 

universidad fue lo concerniente a papelería, impresiones y gastos de transporte 

incurridos para la aplicación de las encuestas. 

9.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Software utilizado para la tabulación de las encuestas Excel 2010, equipos y 

ordenadores para el proceso de la información. 

9.4 RECURSOS INSTITUCIONALES 

Instalaciones universitarias, más propiamente la oficina del semillero contable, 

computadores del semillero contable. 
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10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 1 Cronograma de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

MESES

SEMANAS 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Actividades

Planteamiento del problema X

Justificacion del proyecto investigativo X

Objetivos general y Especificos X

Instrumento X

Aplicación del instrumento X

Metodos aplicados en el proyecto de investigacion X

Estado del arte X

Tabulacion Instrumento prueba piloto X

Resultados de la muestra X

analisis de la muestra X

Conclusiones Prueba Piloto X

Tabulacion Instrumento Ambiente real X

Resultados de la encuesta X

Analisis de la encuesta X

Conclusiones de la encuesta X

Introduccion X

Resumen X

Organización Documento Normas APA X

Conclusiones proyecto Investigativo X

Referencias X

Entrega proyecto investigativo X

MARZO ABRIL
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11 HIPÓTESIS 

11.1 HIPÓTESIS 1 

La mayoría de los estudiantes del Programa de contaduría pública de Unicatólica 

ejercen sus labores en el área contable y desean continuar su formación 

profesional de posgrado. 

De acuerdo a la formulación de la hipótesis y teniendo en cuenta la globalización y 

las tendencias del mercado laboral los estudiantes del programa de contaduría 

pública de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium están laborando en 

áreas contables, razón por la cual logran integrarse en el mundo laboral y 

educativo con un cumulo de conocimientos que les permite interactuar y poner en 

práctica los conocimientos adquiridos con la finalidad de formarse de manera 

integral en todos los aspectos contables y financieros que enmarca la profesión, 

por tal razón deciden especializarse en carreras afines debido a la competitividad 

comercial y local a la que se deben enfrentar para demostrar sus conocimientos, 

actitudes y capacidades que les permitirá obtener reconocimientos en el mundo 

laboral. 

El estudiante que integra la teoría con la práctica contable es un profesional 

competitivo porque adquiere destrezas en el campo laboral en la medida que 

desarrolla su conocimiento por la constante interacción entre la realidad y lo 

cognitivo lo cual hace que sea un diferenciador en relación con el que no ejerce la 

profesión. 

Dicho de otra manera se afirma que el estudiante que está siendo formado en 

estas condiciones tiene mayor posibilidad de obtener una oportunidad laboral, 

mejor remuneración económica e incluso aspirar a cargos que van más allá de la 

práctica contable. 
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11.2 HIPÓTESIS 2 

 La mayoría de los estudiantes del Programa de contaduría pública de Unicatólica 

no ejercen sus labores en el área contable y no desean continuar su formación 

profesional de posgrado. 

Debido a la falta de oportunidades con las que actualmente cuanta nuestro país no 

todos los estudiantes de contaduría pública de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium logran integrar los conocimientos adquiridos en la universidad y 

combinarlos con la práctica contable, adicional a esto se suma la necesidad de 

laborar en áreas totalmente alejadas de la carrera que se adelanta, optando 

incluso por llegar a desertar de la ella. 

Existen estudiantes que en los primeros semestres de esta carrera no laboran en 

áreas contables o afines debido a que no cuentan con la experiencia necesaria 

para postularse a cargos con características contables por tal razón deciden 

emplearse en otras labores que les permita devengar ingresos con los cuales 

logren sacar avante sus estudios. 

Por otro lado hay otros que durante el trascurso de su carrera no se interesan en 

ejercer su profesión porque no tienen la necesidad económica y esperan a obtener 

su título profesional para ejercer en el campo laboral, sin embargo existe otro 

grupo selecto que se dan cuenta que se requiere de mucha dedicación y esfuerzo 

para avanzar en su formación académica. 

Muchos de los estudiantes de contaduría pública de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium que se ven involucrados en algunas de estas situación 

por obvias razones deciden no continuar especializándose en esta profesión por 

diversas causas que van desde lo personal, económico, profesional, hasta la 

pérdida del interés por la profesión, los cuales son llevados a buscar el 

mejoramiento de su condición de vida de otra forma. 
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12 APLICACIÓN PRUEBA PILOTO 

El 29 de marzo de 2016, se realizó una prueba piloto a 15 estudiantes, los cuales 

cursan el octavo semestre de contaduría pública, jornada nocturna en la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, con el resultado que arrojo la 

prueba piloto permitió analizar minuciosamente cada una de las preguntas 

formuladas en la prueba. 

12.1 RESULTADO DE LA PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto o test de la encuesta aplicada a estudiantes de octavo semestre 

del programa de contaduría pública de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium,  es una actividad que forma parte del diseño del cuestionario de la 

investigación adelantada sobre la identificación del perfil del contador Público.  

Una vez que el instrumento fue diseñado por el consultorio de investigación 

contable, se eligió una pequeña muestra, razón por la cual solo se aplicó a los 15 

estudiantes del semestre antes mencionado con la finalidad tanto de validar la 

hipótesis y detectar posibles errores en el test antes de su aplicación. 

En el proceso de investigación realizado sobre el perfil del contador la utilización 

de la prueba piloto resulta de mucho interés para el aseguramiento y validez de la 

encuesta, pues de su elaboración y redacción dependen los resultados esperados. 

Como se mencionó anteriormente el día 29 de marzo del año en curso, se realizó 

aplicación de la prueba piloto a 15 estudiantes de octavo semestre del programa 

de contaduría pública, con la finalidad de:   

Someter a prueba los diferentes aspectos planteados en la ejecución de la 

investigación sobre el perfil profesional del contador público de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Administrar el instrumento planteado a estudiantes con características de la 

http://sociologianecesaria.blogspot.com/2012/10/que-es-validez-estadistica.html
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muestra objeto del estudio, es decir perfil del contador público. 

Realizar la muestra antes de aplicar el instrumento en el estudio de investigación 

con el fin de evaluar, mejorar y corregir todas las deficiencias encontradas en la 

prueba. 

El instrumento elaborado por el grupo de apoyo contable del Consultorio Contable 

busca medir la validez, confiabilidad, y utilidad al momento de evaluar los aspectos 

sociales, culturales y cognitivos de los estudiantes del programa de contaduría 

pública de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, con el fin de 

analizar si las variables contenidas en el test que permiten identificar el perfil ideal 

objeto de estudio en la investigación. 

Con el test se estableció que la validación de la prueba se realizó mediante un 

proceso dinámico en la cual se contó con el apoyo de algunos estudiantes de 

octavo semestre, al cual se aplicó la prueba piloto. 
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13 POBLACIÓN ENCUESTADA 

La investigación realizada a la población estudiantil del programa de contaduría 

pública de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, sirve como base 

para la identificación y caracterización del perfil del contador público, describiendo 

los factores personales, socioeconómicos, vocacionales y laborales de los 

educandos, permite la consolidación de la información con la finalidad de 

cuantificar los resultados obtenidos a través de ella.  

El estudio sobre la caracterización del perfil del estudiante de contaduría, se 

realizó a todos los futuros contadores públicos matriculados en el periodo 2016-10 

el cual se ejecutó en el primer semestre del año en curso, entregando a la 

universidad un diagnóstico claro, veraz y preciso de la validación de la información 

recopilada a cada uno de ellos. Esta caracterización se aborda desde una 

perspectiva integral que influye de manera determinante en el desarrollo 

investigativo sobre la identificación del perfil del contador público. 

La población objetivo consta de 390 estudiantes activos según datos 

proporcionados por la dirección del programa de contaduría pública de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. La muestra de la población se 

determina tomando en cuenta un nivel de confianza del 95%, con un margen de 

error del 3%. 

N: Tamaño de la población = 390 estudiantes registrados en el programa  de 

contaduría pública de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

K: Nivel de confianza del 95%.  

e: Es el margen de error 3% 

n= Total de la muestra = 286 

p: % hombres que responde la información consignada en la entrevista 
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q: % mujeres que responde la información consignada en la entrevista 
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14 ENCUESTA 

Ilustración 1 Encuesta 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA

TEMA: Perfil del Estudiante matriculado en el Programa de Contaduría Pública de la Unicatólica

OBJETIVO: Conocer el Perfil del Estudiante del Programa de Contaduría Pública de la Unicatólica

La encuesta se ha dividido en  sectores (personal, socio económico, vocacional, nociones previas y laboral). 

Los fines de esta encuesta son netamente académicos y la información suministrada será utilizada para alcanzar 

el objetivo planteado en el estudio. Encuesta de carácter confidencial y no compromete ni a la universidad ni al encuestado.

A continuación señale con una equis (X) la respuesta que corresponda:

1 Sexo: Femenino Masculino

2 Estado civil

Casado/a Unión libre Divorciado/a Soltero/a Viudo/a

3. Edad: Menor de 20 Entre 20-25 Entre 25-30 Mayor de 30

4. Estrato social:

5. Semestre que se encuentra cursando:

6. ¿Por qué escogió estudiar Contaduría Publica?

7. Considera que la Contaduría Pública es una carrera qué se estudia por:

Pasión

8. ¿Antes de entrar a estudiar Contaduría Pública, había pensado estudiar otra profesión?

SI NO

Nota : si usted marco "SI" , por favor indique cual área pensó en estudiar

Agronomía-Veterinaria- afines

9. ¿Por qué escogió a la Unicatólica para estudiar Contaduría Pública?

10. ¿Usted contaba con conocimientos contables antes de comenzar a estudiar Contaduría Publica en la Unicatólica?

SI NO

Si la respuesta es "SI"... ¿Dónde adquiere los conocimientos antes de ingresar a la carrera?

Colegio Instituto educativo En el trabajo Alguien le enseña Auto aprendizaje

11. ¿Usted realizó estudios técnicos o tecnológicos contables en algún instituto?

SI NO Instituto :__________________________

Si la respuesta es "SI"... ¿Logró terminar los estudios y obtener el título de técnico o tecnólogo?

SI NO Título obtenido: _________________________________________

12. ¿Usted realizó algún(os) semestre(s) de Contaduría en alguna universidad?

SI NO Universidad :__________________________

Si la respuesta es "SI"... ¿Por qué no prosiguió los estudios en esa universidad?

Otra causa: ______________________

13 ¿Usted estudió o curso algún(os) semestre(s) de otra carrera en alguna universidad?

SI NO Cuál carrera:__________________ Universidad :________________

14 ¿Considera que la Contaduría Pública es una profesión bien pagada en el mercado laboral?

15 ¿Considera que la contaduría es una profesión respetada y reconocida por los directivos de las empresas?

De acuerdo

16 ¿Usted está laborando actualmente?

SI En cuál área: ___________________ NO

Si la respuesta es "SI"... ¿Cuál es la actividad económica de la empresa donde usted labora?:

Manufacturera Comercial Servicios

Si la respuesta es "NO"... ¿Cuál es la razón de no tener empleo actualmente?:

Ciencias de la 

salud

Ciencias sociales, 

derecho, políticas

Por sugerencia de 

otros

Intereses económicos Oportunidades 

laborales

Es una profesión bien 

pagada

Bellas artes Ciencias de la 

educación

Le gusta la 

contabilidad

Tiene muchos 

campos de acción

Completamente 

en desacuerdo

Agropecuaria, 

minera, extractiva 

Completamente de 

acuerdo

De acuerdo Parcialmente de 

acuerdo

Completamente 

de acuerdo

Parcialmente de 

acuerdo

Completamente de 

acuerdo

Economía, 

administración

Humanidades, 

ciencias religiosas

Ingeniería, arquitectura, 

urbanismo

Matemáticas, ciencias 

naturales

Mi pareja me 

sostiene

No sabe/no 

responde

Por su nivel 

académico

Por es fácil entrar a la 

universidad

Por publicidad o 

por internet

La familia me 

sostiene

Perdí el empleo y 

estoy buscando Estoy buscando empleo

Mis padres me 

sostienen

Por inconvenientes 

familiares

Por los altos costos de 

matrícula

Bajo rendimiento 

académico

Por el bajo valor de la 

matrícula

Alguien me la 

recomendó

No sabe / no 

responde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6
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 Fuente: Elaboración propia 

  

17 ¿Usted estaba trabajando antes de ingresar a la Unicatólica?

SI NO

Si la respuesta es "NO", pero actualmente trabaja... ¿En cuál semestre consiguió ese empleo?

18 ¿El trabajo que actualmente desempeña le permite ejercer la profesión contable que está estudiando?

SI NO

Si la respuesta es "SI"... Cuál cargo desempeña ?

Auxiliar contable Analista contable Asistente contable

Si la respuesta es "SI"... ¿En cuál rama de la contabilidad realiza sus labores?

Contabilidad general Tributaria Costos y presupuestos Auditoría Nómina

Si la respuesta es "NO"... ¿Usted está estudiando esta carrera para trabajar en el futuro en el área contable o financiera?

SI NO

19 ¿Piensa trabajar como profesional independiente al finalizar su carrera?

SI NO

20 ¿Ha considerado la posibilidad de desarrollar una empresa o crear alguna idea de negocio?

SI NO

Si la respuesta es "SI"... ¿En que fundamenta el emprendimiento que tiene en mente?

Si la respuesta es "NO"... ¿Por qué considera que no es necesario emprender algún tipo de negocio?

21 ¿Cuáles herramientas necesita para emprender?

Capacitación Financiamiento Otra

cual? _____________________

22 ¿Considera que nuestra profesión exige que el profesional realice continuas actualizaciones contables?

SI NO

23 ¿En cuál tema contable considera que es necesario mantenerse actualizado?

Contaduría y NIF Auditoría, Revisoría Derecho comercial Derecho tributario Costos

Finanzas Derecho laboral Otra cual? _____________________

24 ¿En cuál rama de la contaduría desearía especializarse, una vez culmine la carrera?

Contaduría y NIF Revisoría fiscal Auditoría, NÍA -NAI Derecho tributario Costos

Gerencia Financiera Derecho laboral Otra cual? _____________________

Asesorías y 

acompañamiento

Piensa que es 

inalcanzable

No encuentra fuentes de 

financiación

No le interesa el 

hacerlo

Crear empresa de 

asesorías contables

Apoyar a la empresa 

de su familia

Colocar un negocio 

tradicional

Desarrollar una idea 

innovadora

Encargado del 

dpto. contable

Aprendiz 

contable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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14.1 RESULTADOS AMBIENTE REAL 

La encuesta realizada en los 10 semestres del programa de contaduría pública de 

la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, permitió obtener los 

resultados, los cuales servirán de base para analizar las variaciones presentadas 

durante de ejecución de la investigación acerca del perfil del contador público. 

La aplicación de esta encuesta se llevó a cabo en la semana del 04 al 08 de abril 

de 2016 a 286 estudiantes activos en el programa antes mencionado. 

Según el análisis de los resultados obtenidos el 68,5% de la población del 

programa de contaduría pública de Unicatólica pertenecen al género femenino, 

mientras que el 31,5% corresponde al género masculino. 

Referente al estado civil, el 78,0% de los estudiantes encuestados son solteros, el 

9,8% se encuentran en la categoría casados, el 11,5% en Unión libre y el 0,7% 

son divorciados.  

Ilustración 2 Distribución por genero 
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Ilustración 3 Estado civil 

 

Del total de la población encuestada se identificó que la mayor parte de los 

educandos están en edad promedio entre los 20-25 años representados por el 

61,2%, el 15,4% de los estudiantes son menores de 20 años, el 15,4% están entre 

25-30 años y el 8,0% superan los 25 años. 

Ilustración 4 Edad 

 

Referente al estrato social, se obtuvo que el 48,3% de la población estudiantil 

 Estudiantes % Part.

Casado/a 28 9,8%

Unión Libre 33 11,5%

Divorciado/a 2 0,7%

Soltero/a 223 78,0%

Viudo/a 0 0,0%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Tabla Elaboración propia

Gráfico No.2 Estado civil

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.2 Estado civil

Casado
/a

Unión
Libre

Divorci
ado/a

Soltero
/a

Viudo/
a

Estudiantes 28 33 2 223 0

% Part. 9,8% 11,5% 0,7% 78,0% 0,0%
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 Estudiantes % Part.

Menor de 20 44 15,4%

Entre 20-25 175 61,2%

Entre 25-30 44 15,4%

Mayor de 30 23 8,0%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Tabla Elaboración propia

Gráfico No.3 Edad

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.3 Edad
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encuestada pertenece al estrato social 3, el 28,0% corresponde al estrato 2, el 

12,2% al estrato 1, el 7,7% al estrato 4, el 3,5% al estrato 5 y el 0,3% restante al 

estrato 6. 

Ilustración 5 Estrato social 

 

El 16,8% de los estudiantes encuestados corresponden al sexto semestre de 

contaduría pública, el 12,6% al primer semestre, el 12,6% al noveno semestre, el 

11,5% al octavo semestre, el 10,5% al segundo semestre, el 10,5% al décimo 

semestre, el 9,1% al quinto semestre, el 5,9% al séptimo semestre, el 5,6% al 

cuarto semestre y el 4,9% al tercer semestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes % Part.

1 35 12,2%

2 80 28,0%

3 138 48,3%

4 22 7,7%

5 10 3,5%

6 1 0,3%

TOTAL 286 100,0%

Gráfico No.4  Estrato social

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.4 Estrato social

Fuente: Tabla Elaboración propia
1 2 3 4 5 6

Estudiantes 35 80 138 22 10 1

% Part. 12,2% 28,0% 48,3% 7,7% 3,5% 0,3%
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Ilustración 6 Estudiantes de semestres 

 

El 46,2% de los estudiantes encuestados referencian que escogieron la contaduría 

pública porque “les gusta mucho la contabilidad”, el 44,8% considera que la 

carrera “tiene muchos campos de acción “, el 4,9% la escogieron por sugerencias 

de terceros y el 4,2% es una profesión bien pagada. 

Ilustración 7 ¿Porque escogió estudiar contaduría? 

 

 

 

 Estudiantes % Part.

1 36 12,6%

2 30 10,5%

3 14 4,9%

4 16 5,6%

5 26 9,1%

6 48 16,8%

7 17 5,9%

8 33 11,5%

9 36 12,6%

10 30 10,5%

TOTAL 286 100,0%

Gráfico No.5 Semestre

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.5 Semestre

Fuente: Tabla Elaboración propia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estudiantes 36 30 14 16 26 48 17 33 36 30

% Part. 12,6% 10,5% 4,9% 5,6% 9,1% 16,8% 5,9% 11,5% 12,6% 10,5%
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 Estudiantes % Part.

Le gusta la contabilidad 132 46,2%

Es una profesión bien pagada 12 4,2%

Tiene muchos campos de acción 128 44,8%

Por sugerencias de otros 14 4,9%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.6 ¿ Por qué escogió estudiar contaduría 

Publica?

Fuente: Tabla Elaboración propia

Gráfico No.6 ¿ Por qué escogió estudiar contaduría 

Publica?

Le gusta la
contabilidad

Es una
profesión

bien pagada

Tiene muchos
campos de

acción

Por
sugerencias

de otros
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% Part. 46,2% 4,2% 44,8% 4,9%
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Del total de los encuestados el 57,3% de los estudiantes del programa de 

contaduría pública consideran que esta es una carrera que se estudia por 

“oportunidades laborales”, el 24,5% por “pasión” y el 18,2% por “intereses 

económicos”. 

  

Ilustración 8 ¿Considera que la contaduría  pública es una carrera que se estudia por? 

 

 

El 67,1% de los estudiantes afirman haber pensado en algún momento haber 

estudiado otra profesión, mientras que el 32,9% no cumplen. 

Ilustración 9 ¿Antes de entrar a estudiar contaduría, había pensado en estudiar otra profesión? 

    

El 54,5% de los estudiantes de contaduría afirman que escogieron estudiar en 

 Estudiantes % Part.

Pasión 70 24,5%

Intereses económicos 52 18,2%

Oportunidades laborales 164 57,3%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.7 Considera que la Contaduría 

Pública es una carrera qué se estudia por:

Fuente: Tabla Elaboración propia

Gráfico No.7 Considera que la Contaduría Pública es 

una carrera qué se estudia por:

Pasión Intereses económicos Oportunidades laborales

Estudiantes 70 52 164

% Part. 24,5% 18,2% 57,3%
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 Estudiantes % Part.

Si 192 67,1%

No 94 32,9%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.8 ¿Antes de entrar a 

estudiar Contaduría Pública, había 

pensado estudiar otra profesión?

Fuente: Tabla Elaboración propia

Gráfico No.8 ¿Antes de entrar a estudiar Contaduría 

Pública, había pensado estudiar otra profesión?

Si No
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% Part. 67,1% 32,9%
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Unicatólica por el bajo valor de la matrícula, mientras que el 33,2% dice que 

escogieron la universidad por recomendación, el 5,6% por su nivel académico, el 

3,8% por publicidad o por internet y el 2,9% restante por es fácil ingreso a la 

universidad. 

Ilustración 10 ¿Porque escogió Unicatólica para estudiar contaduría? 

 

El 66,8% de los educando arman que tiene conocimientos contables antes de 

ingresar a la universidad y el 33,2% no tiene bases contables. 

Ilustración 11 ¿Usted contaba con conocimientos contables antes de comenzar a estudiar contaduría? 

 

Respecto a la pregunta donde adquirió los conocimientos contables que lo llevaron 

a tomar la decisión de estudiar contaduría pública, el 35,0% de los educandos 

respondieron que en el colegio, el 33,2% no tienen bases contables, el 24,1% en 

 Estudiantes % Part.

Por su nivel académico 16 5,6%

Por el bajo valor de la matrícula 156 54,5%

Alguien me la recomendó 95 33,2%

Por es fácil entrar a la universidad 8 2,9%

Por publicidad o por internet 11 3,8%

TOTAL 286 100%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.9. ¿Por qué escogió a la Unicatólica para 

estudiar Contaduría Pública?

Gráfico No.9  ¿Por qué escogió a la Unicatólica para 

estudiar Contaduría Pública?

Fuente: Tabla Elaboración propia
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 Estudiantes % Part.

Si 191 66,8%

No 95 33,2%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.10 ¿Usted contaba con conocimientos 

contables antes de comenzar a estudiar 

Contaduría Publica en la Unicatólica?

Fuente: Tabla Elaboración propia

Gráfico No.10 ¿Usted contaba con conocimientos 

contables antes de comenzar a estudiar Contaduría 

Publica en la Unicatólica?

Si No
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% Part. 66,8% 33,2%
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instituciones educativas, el 7,0% en el trabajo, el 0,3% alguien le enseño y el 0,3% 

restante por auto aprendizaje.  

Ilustración 12 Si la respuesta es "SI “¿Dónde adquiere los conocimientos antes de ingresar a la carrera? 

 

El 59,8% de los estudiantes encuestados afirman no haber realizado ningún otro 

estudio técnico o tecnológico contable, mientras que el 40,2% refieren haber 

adquirido conocimientos previos antes de ingresar a la universidad, de esta 

población el 11,5% citan haber estudiado en el SENA. 

 Estudiantes % Part.

Colegio 100 35,0%

Instituto educativo 69 24,1%

En el trabajo 20 7,0%

Alguien le enseña 1 0,3%

Auto aprendizaje 1 0,3%

N/A 95 33,2%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.10.1 Si la respuesta es "SI" 

¿Dónde adquiere los conocimientos 

antes de ingresar a la carrera?

Gráfico No.10.1 Si la respuesta es "SI" ¿Dónde 

adquiere los conocimientos antes de ingresar a la 

carrera?

Fuente: Tabla Elaboración propia
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Ilustración 13 ¿Usted realizó estudios técnicos o tecnológicos contables en algún instituto? 

 

Tabla 2 .Institutos 

 

 

 

 Estudiantes % Part.

Si 115 40,2%

No 171 59,8%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.11 ¿Usted realizó estudios 

técnicos o tecnológicos contables en 

algún instituto?

Gráfico No.11. ¿Usted realizó estudios técnicos o 

tecnológicos contables en algún instituto?

Fuente: Tabla Elaboración propia

Si No

Estudiantes 115 171

% Part. 40,2% 59,8%
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Instituto Estudiantes % Part.

SENA 33 11,5%

CCED 9 3,1%

FCECEP 1 0,3%

CUA 4 1,4%

UNIMINUTO 5 1,7%

CES 1 0,3%

INTENALCO 3 1,0%

UNILIBRE 6 2,1%

TIMDO 3 1,0%

UNICUCES 0 0,0%

Instituto  técnico Santa Cecilia 1 0,3%

Santo Tomas 1 0,3%

CORPOHUMBOLDT 1 0,3%

UNICATÓLICA 3 1,0%

Z Siglo XXI 1 0,3%

INCOVAL 1 0,3%

ITEAM 1 0,3%

DON BOSCO 4 1,4%

JULIO FERNANDEZ M 1 0,3%

Politécnico sup. Occidente 1 0,3%

System Center 1 0,3%

UNIVALLE 2 0,7%

ANTONIO JOSE CAMACHO 1 0,3%

Antonio Maceo 1 0,3%

ITM 1 0,3%

AULA INFORMATICA 1 0,3%

No responde 1 0,3%

INCANORCA 1 0,3%

CORP. LOS ANDES 23 8,0%

PEC 1 0,3%

N/A 173 60,5%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Tabla Elaboración propia



 

50 
 

Ilustración 14 Si la respuesta es "SI" ¿Logró terminar los estudios y obtener el título de técnico o tecnólogo? 

 

 

 

Tabla 3. Titulo obtenido 

 

 

El 90,6% de los estudiantes no han realizado ningún semestre de contaduría en 

otra universidad y el 9,4% afirman haber realizado algún semestre, del 100% de la 

población encuestada se puede denotar que el 1,7% citan haber realizado algún 

 Estudiantes % Part.

SI 97 33,9%

NO 24 8,4%

N/A 161 56,3%

NO RESPONDE 4 1,4%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.11.2 Si la respuesta es "SI"... 

¿Logró terminar los estudios y obtener el 

título de técnico o tecnólogo?

Gráfico No.11.2 Si la respuesta es "SI"... ¿Logró 

terminar los estudios y obtener el título de técnico o 

tecnólogo?

Fuente: Tabla Elaboración propia
SI NO N/A NO RESPONDE

Estudiantes 97 24 161 4

% Part. 33,9% 8,4% 56,3% 1,4%
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Título obtenido Estudiantes % Part.

Asistente administrativa 1 0,3%

Asistente contable y f inanciero 3 1,0%

Téc. auxiliar registro de operaciones contables 9 3,1%

Tecnol. costo y auditoria 6 2,1%

Téc. en contabilidad en las organizaciones 1 0,3%

Téc. Comercial 2 0,7%

Téc. auxiliar contable 30 10,5%

Tecnol. auxiliar contable y fro 12 4,2%

Secretaria auxiliar contable 1 0,3%

Téc. en contabilidad 4 1,4%

Gestión admón 1 0,3%

Comercial ent. Bco. 1 0,3%

Téc. Con enfasis impto. 1 0,3%

Téc. Contabilidad y f inanzas 1 0,3%

Téc. en comercio 1 0,3%

No responde 30 10,5%

Tecnol. Contabilidad 1 0,3%

Tec. Ocupacional 1 0,3%

Tec. Preescolar 1 0,3%

N/A 179 62,6%

TOTAL 286 100,0%
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semestre en la Universidad Javeriana, según relación tabla No.12.1. 

Ilustración 15 ¿Usted realizó algún(os) semestres de contaduría en alguna universidad? 

 

Tabla 4 Universidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Estudiantes % Part.

Si 27 9,4%

No 259 90,6%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.12 ¿Usted realizó algún(os) 

semestre(s) de Contaduría en alguna 

universidad?

Gráfico No.12 ¿Usted realizó algún(os) semestre(s) 

de Contaduría en alguna universidad?

Fuente: Tabla Elaboración propia
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Universidad Estudiantes % Part.

JAVERIANA 5 1,7%

REMINGTON 2 0,7%

UNILIBRE 1 0,3%

USC 2 0,7%

UNIVALLE 3 1,0%

UNIMINUTO 1 0,3%

UCC 0 0,0%

ANTONIO JOSE CAMACHO 3 1,0%

POLITC. COLOMBIANO 1 0,3%

CESMAG 1 0,3%

N/A 259 90,6%

NO RESPONDE 8 2,8%

TOTAL 286 100,0%
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Ilustración 16 Si la respuesta es "SI" ¿Porque no prosiguió los estudios en esa universidad? 

 

El 87,1% del total de la población de educandos encuestados indica no haber 

estudiado ningún semestre de otra carrera y el 12,9% afirman haber estudiado 

otra carrera. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 ¿Usted estudió o cursó algún (os) semestres de otra carrera en alguna  universidad? 

 

 Estudiantes % Part.

Por inconvenientes familiares 7 2,4%

Por los altos costos de matrícula 9 3,1%

Bajo rendimiento académico 5 1,7%

Tiempo 1 0,3%

Traslado Ciudad 1 0,3%

No responde 1 0,3%

Otra causa 3 1,0%

N/A 259 90,6%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.12.2 Si la respuesta es "SI"... ¿Por qué no 

prosiguió los estudios en esa universidad?

Gráfico No.12.2 Si la respuesta es "SI"... ¿Por qué no 

prosiguió los estudios en esa universidad?

Fuente: Tabla Elaboración propia
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0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

PO
BL

A
CI

Ò
N

 E
N

CU
EN

ST
A

D
A

 Estudiantes % Part.

Si 37 12,9%

No 249 87,1%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.13 ¿Usted estudió o curso 

algún(os) semestre(s) de otra carrera 

en alguna universidad?

Gráfico No.13 ¿Usted estudió o curso algún(os) 

semestre(s) de otra carrera en alguna 

universidad?

Fuente: Tabla Elaboración propia

Si No
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% Part. 12,9% 87,1%
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Tabla 5 Carreras 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Universidad 

Carrera Estudiantes % Part.

Sistemas 5 1,7%

Ingenieria 6 2,1%

Ciencias de la salud 3 1,0%

Finanzas 1 0,3%

Economia 2 0,7%

Estadistica 1 0,3%

Ecologia y ambiente 1 0,3%

Derecho 1 0,3%

Administración 2 0,7%

Química 2 0,7%

Gastronomía 1 0,3%

Contaduría 1 0,3%

Teología 1 0,3%

Idiomas 1 0,3%

Comercio Ext 1 0,3%

Tec. Industrial 1 0,3%

ASA 1 0,3%

Matemáticas 1 0,3%

N/A 251 87,8%

No Responde 3 1,0%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Tabla Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia 

 

El 44,8% de los estudiantes encuestados se encuentran parcialmente de acuerdo 

con la remuneración salarial de los contadores públicos en el mercado laboral, el 

26,2% están de acuerdo, 17,5% dicen que no están de acuerdo, el 8,4% 

completamente de acuerdo y el 3,1% afirman desconocer el tema. 

Ilustración 18 ¿Considera que la contaduría es una profesión bien pagada en el mercado laboral? 

 

 

Universidad Estudiantes % Part.

JAVERIANA 1 0,3%

AUTONOMA 1 0,3%

UNILIBRE 1 0,3%

USC 5 1,7%

UNIVALLE 5 1,7%

UNIMINUTO 0 0,0%

UCC 2 0,7%

ITM 1 0,3%

Unicatólica 2 0,7%

CORHUILA 1 0,3%

San Buenaventura 3 1,0%

UCEVA 1 0,3%

ESC DE AVIACION 1 0,3%

FCECEP 4 1,4%

N/A 251 87,8%

Univ Nariño 1 0,3%

UNIV. NACIONAL 1 0,3%

No responde 5 1,7%

TOTAL 286 100,0%

 Estudiantes % Part.

Completamente de acuerdo 24 8,4%

De acuerdo 75 26,2%

Parcialmente de acuerdo 128 44,8%

Completamente en desacuerdo 50 17,5%

No sabe/no responde 8 2,8%

Vacia 1 0,3%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.14 ¿Considera que la Contaduría Pública 

es una profesión bien pagada en el mercado 

laboral?

Gráfico No.14 ¿Considera que la Contaduría Pública 

es una profesión bien pagada en el mercado 

laboral?

Fuente: Tabla Elaboración propia
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Respecto a la pregunta si la contaduría pública es una profesión respetada y 

reconocida por los directivos de las empresas, el 39,5% de los estudiantes afirman 

estar de acuerdo, el 32,2% parcialmente de acuerdo, el 22,4% completamente de 

acuerdo, el 4,2% no tener conocimiento del tema y el 1,7% no estar de acuerdo.  

Ilustración 19 ¿Considera que la contaduría es una profesión respeta y reconocida por los directivos de las 
empresas? 

 

El 74,1% de la población encuestada se encuentra laborando actualmente y el 

25,9% de los educandos están desempleados, del 100% de esta población el 

37,4% citan trabajar en el área de contabilidad tal como se observa en la tabla No. 

16.1. 

Ilustración 20 ¿Usted está laborando actualmente? 

 

 

 Estudiantes % Part.

Completamente de acuerdo 64 22,4%

De acuerdo 113 39,5%

Parcialmente de acuerdo 92 32,2%

Completamente en desacuerdo 5 1,7%

No sabe/no responde 12 4,2%

Vacía 0 0,0%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.15. ¿Considera que la contaduría es una 

profesión respetada y reconocida por los 

directivos de las empresas?

Gráfico No.15 ¿Considera que la contaduría es una 

profesión respetada y reconocida por los 

directivos de las empresas?

Fuente: Tabla Elaboración propia
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 Estudiantes % Part.

Si 212 74,1%

No 74 25,9%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.16. ¿Usted está 

laborando actualmente?
Gráfico No.16. ¿Usted está laborando actualmente?

Fuente: Tabla Elaboración propia
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Tabla 7 Área 

Área Estudiantes % Part. 

Contabilidad 107 37,4% 

Costos 2 0,7% 

Comercial 19 6,6% 

Administración  34 11,9% 

Finanzas 9 3,1% 

Gestión Humana 12 4,2% 

Publicidad 1 0,3% 

Independiente 2 0,7% 

Educación 1 0,3% 

Servicios 7 2,4% 

Operativa 2 0,7% 

Cartera 3 1,0% 

Mercadeo 2 0,7% 

Vigilancia 1 0,3% 

Tesorería 4 1,4% 

Funeraria 1 0,3% 

Compras 1 0,3% 

Logística 1 0,3% 

Investigación 2 0,7% 

Call Center 1 0,3% 

N/A 74 25,9% 

TOTAL 286 100,0% 

 

El 42,3% de los estudiantes laboran en empresas de servicios, el 23,8% en 

empresas comerciales, el 6,6% en empresas manufactureras, el 1,4% en 

empresas agropecuaria, minera, extractiva y el 25,9% son desempleados. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Elaboración propia
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Ilustración 21 Si la respuesta es “SI" ¿Cuál es la actividad  económica de la empresa donde usted labora? 

 

El 19,2% de los estudiantes que están buscando empleo, el 4,9% los sostienen 

sus padres, el 1,4% perdió el empleo y están buscando, el 0,4% depende de su 

pareja y el 74,1% se encuentran empleados. 

  

Ilustración 22 Si la respuesta es "NO" ¿Cuál es la razón de no tener empleo actualmente? 

 

Dando respuesta a la pregunta si piensa trabajar como profesional independiente 

al finalizar la carrera, 85,3% los educandos manifiestan querer trabajar como 

independiente una vez culminado su carrera profesional y el 14,7% desean tener 

una vinculación laboral. 

 Estudiantes % Part.

Manufacturera 19 6,6%

Comercial 68 23,8%

Servicios 121 42,3%

Agropecuaria, minera, extractiva 4 1,4%

N/A 74 25,9%

TOTAL 286 100,0%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.16.2. Si la respuesta es "SI"... 

¿Cuál es la actividad económica de la 

empresa donde usted labora? 

Gráfico No.16.2. Si la respuesta es "SI"... ¿Cuál es 

la actividad económica de la empresa donde usted 

labora? 

Fuente: Tabla Elaboración propia
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 Estudiantes % Part.

Perdí el empleo y estoy buscando 4 1,4%

Estoy buscando empleo 55 19,2%

Mis padres me sostienen 14 4,9%

La familia me sostiene 0 0,0%

Mi pareja me sostiene 1 0,4%

N/A 212 74,1%

TOTAL 286 100%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.16.3  Si la respuesta es "NO"... ¿Cuál es la razón 

de no tener empleo actualmente?

Gráfico No.16.3 Si la respuesta es "NO"... ¿Cuál es la razón 

de no tener empleo actualmente?

Fuente: Tabla Elaboración propia
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Ilustración 23 ¿Piensa trabajar como profesional independiente al finalizar su carrera? 

  

El 85,0% manifiestan tener la intención de crear una empresa o una idea de 

negocio, a diferencia de un 15,0% que deciden una vez culminado sus estudios no 

emprender ningún tipo de negocio. 

Ilustración 24 ¿Ha considerado la posibilidad de desarrollar una empresa o crear alguna idea de negocio? 

 

El emprendimiento que fundamentan los estudiantes que quieren crear una 

empresa al finalizar su carrera oscilan en el 41,6% crear empresas de asesorías 

contables, el 21,3% desarrollar una idea innovadora, el 14,3% colocar un negocio 

tradicional, el 7,8% apoyar el negocio familiar, sin embargo el 15,0% a pesar de 

ser profesional deciden no emprender ningún tipo de negocio. 

 Estudiantes % Part.

Si 244 85,3%

No 42 14,7%

TOTAL 286 100%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.17 ¿Piensa trabajar como 

profesional independiente al finalizar 

su carrera?

Gráfico No.17 ¿Piensa trabajar como 

profesional independiente al finalizar su 

carrera?

Fuente: Tabla Elaboración propiaSi No

Estudiantes 244 42

% Part. 85,3% 14,7%
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 Estudiantes % Part.

Si 243 85,0%

No 43 15,0%

TOTAL 286 100%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.18 ¿Ha considerado la posibilidad 

de desarrollar una empresa o crear 

alguna idea de negocio?

Gráfico No.18 ¿Ha considerado la 

posibilidad de desarrollar una empresa o 

crear alguna idea de negocio?

Fuente: Tabla Elaboración propiaSi No
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Ilustración 25 Si la respuesta es "SI “¿En que fundamenta el   emprendimiento que tiene en mente? 

 

El 9,4% del grupo encuestado consideran que no están interesados en emprender, 

el 4,5% no encuentra fuentes de financiamiento, el 1,1% manifiesta que es 

inalcanzable y el 85,0% son los estudiantes que posiblemente desearían 

emprender, crear una empresa o idea de negocio. 

Ilustración 26 Si la respuesta es "NO" ¿Porque considera que no es necesario emprender algún tipo de 
negocio? 

 

El 46,5% necesita financiación para poder dar inicio a un proceso de 

emprendimiento, el 32,9% asesorías y acompañamiento, el 19,4% capacitación y 

 Estudiantes % Part.

Desarrollar una idea innovadora 61 21,3%

Crear empresa de asesorías contables 119 41,6%

Apoyar a la empresa de su familia 22 7,8%

Colocar un negocio tradicional 41 14,3%

N/A 43 15,0%

TOTAL 286 100%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.18.1 Si la respuesta es "SI"... ¿En que 

fundamenta el emprendimiento que tiene en mente?

Gráfico No.18.1 Si la respuesta es "SI"... ¿En que 

fundamenta el emprendimiento que tiene en mente?

Fuente: Tabla Elaboración propia
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 Estudiantes % Part.

Piensa que es inalcanzable 3 1,1%

No encuentra fuentes de f inanciación 13 4,5%

No le interesa el hacerlo 27 9,4%

N/A 243 85,0%

TOTAL 286 100%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.18.2 Si la respuesta es "NO"... ¿Por qué 

considera que no es necesario emprender algún tipo de 

negocio?

Gráfico No.18.2 Si la respuesta es "NO"... ¿Por qué 

considera que no es necesario emprender algún tipo 

de negocio?

Fuente: Tabla Elaboración propia
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el 1,1% ganas.  

Ilustración 27 ¿Cuáles herramientas necesita para emprender? 

 

El 98,6% de la población encuestada manifiestan que esta profesión debe tener 

permanentes actualizaciones contables con el objetivo de ser competente en el 

mercado laboral y el 1,4% considera que no son importantes las actualizaciones. 

Ilustración 28 ¿Considera que nuestra profesión exige que el profesional realice continuas actualizaciones 
contables? 

 

Teniendo como base la respuesta anterior se puede resaltar que los estudiantes 

que apoyaron las actualizaciones desean hacerlo el 87,1% en contaduría-NIF, el 

4,5% auditoria y revisoría, el 2,8% derecho tributario, el 2,4% finanzas, el 1,4% 

derecho laboral, el 1,1% derecho comercial y el 0,7% otras. 

 Estudiantes % Part.

Capacitación 56 19,6%

Financiamiento 133 46,5%

Asesorías y acompañamiento 94 32,9%

Ganas 3 1,0%

N/A 0 0,0%

TOTAL 286 100%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.19 ¿Cuáles herramientas necesita para 

emprender?

Gráfico No.19 ¿Cuáles herramientas necesita para 

emprender?

Fuente: Tabla Elaboración propia
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 Estudiantes % Part.

Si 282 98,6%

No 4 1,4%

TOTAL 286 100%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.20 ¿Considera que nuestra 

profesión exige que el profesional realice 

continuas actualizaciones contables?

Gráfico No.20 ¿Considera que nuestra profesión exige 

que el profesional realice continuas actualizaciones 

contables?

Fuente: Tabla Elaboración propia
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Ilustración 29 ¿En cuáles temas contables considera que es necesario mantenerse actualizado? 

 

Referenciando los deseos y necesidades de los estudiantes se alude que las 

profesiones selectas para especializarse y mantenerse en vanguardia según la 

globalización oscila en el 24,2% revisoría fiscal, el 20,7% contaduría – NIF, el 

18,5% gerencia financiera, el 12,8% derecho tributario, el 10,8% auditoría, NÍA –

NAI, el 9,1% derecho laboral, el 2,2% costos, el 1,0% otras, el 0,3% finanzas y el 

0,3% auditoria forense. 

 Ilustración 30  ¿En cuál rama de la contaduría desearía especializarse una vez culmine la carrera? 

 

 Estudiantes % Part.

Contaduría y NIF 249 87,1%

Auditoría, Revisoría 13 4,5%

Derecho comercial 3 1,1%

Derecho tributario 8 2,8%

Costos 0 0,0%

Finanzas 7 2,4%

Derecho laboral 4 1,4%

Talento humano 0 0,0%

Otra 2 0,7%

N/A 0 0,0%

TOTAL 286 100%Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.21 ¿En cuáles temas contables 

considera que es necesario mantenerse 

actualizado?

Gráfico No.21 ¿En cuáles temas contables considera 

que es necesario mantenerse actualizado?

Fuente: Tabla Elaboración propia
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 Estudiantes % Part.

Contaduría y NIF 59 20,7%

Revisoría f iscal 69 24,2%

Auditoría, NÍA -NAI 31 10,8%

Derecho tributario 37 12,8%

Costos 6 2,2%

Gerencia Financiera 53 18,6%

Derecho laboral 26 9,1%

Talento humano 0 0,0%

Auditoría forense 1 0,3%

Finanzas 1 0,3%

Otra 3 1,0%

N/A 0 0,0%

TOTAL 286 100%

Fuente: Gráfico Elaboración propia

Tabla No.22 ¿En cuál rama de la contaduría 

desearía especializarse, una vez culmine 

la carrera?

Gráfico No.22 ¿En cuál rama de la contaduría desearía 

especializarse, una vez culmine la carrera?

Fuente: Tabla Elaboración propia
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15 DISCUSIÓN  

Se realizó investigación sobre las características que deben tener los estudiantes 

del programa de contaduría pública de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium, con el fin de identificar el perfil del contador público. La investigación se 

fundamentó en los sectores personales, socio-económicos, vocacionales y 

laborales de los educandos, de los 390 estudiantes matriculados en el programa 

fueron encuestados en total 286, el test se realizó en todos los semestres de 

contaduría que se encuentran activos en Unicatólica. 

Se evidencia que la mayor parte de la población contable en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium está representada hoy en día por el género 

femenino, debido a que las mujeres tienen mayor porcentaje en relación con los 

hombres dedicadas a esta profesión. 

Se observó que el estrato socio económico de los estudiantes que ingresan a la 

universidad está conformado en su mayoría por los niveles 1, 2 y 3, razón por la 

cual  la decisión de muchos de ellos estuvo influenciada por el bajo valor de la 

matrícula, es allí donde la universidad toma fuerza porque no solo ofrece un valor 

razonable en la misma sino que contribuye a que el estudiante permanezca y 

culmine su carrera profesional sin interrupción alguna, en los diferentes programas 

que ofrece, el cual responde a los lineamientos misionales de la institución 

generando una educación de inclusión educativa y mejoramiento social. 

Con la verificación de los resultados del pregrado de contaduría pública en 

relación con el rango edad se observó que la mayor parte de la población está 

representada entre los 20 y 25 años respectivamente, por tal razón se confirma 

que el alto porcentaje de los educandos conforme a su estado civil son solteros, 

debido a que es una población muy joven. 

Otro factor importante a tener en cuenta es que se logró identificar el perfil 

educativo con el cual los estudiantes ingresan a la universidad, sus nociones hacia 
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el ejercicio de su profesión, el interés y vocación al estudiar contaduría pública, 

teniendo en cuenta que muchos de ellos ingresan a su carrera sin saber incluso de 

que se trata, sin embargo se puede resaltar que los estudiantes antes de ingresar 

a la universidad muchos habían adquirido sus conocimientos contables en el 

colegio, caso contrario sucede con las carreras técnicas o tecnológicas que en su 

mayoría no optaron por  ingresar a estas instituciones sino que decidieron 

vincularse a una carrera profesional directamente en Unicatólica. En cuanto a la 

elección de su carrera muchos consideraron que es una profesión respectada y 

reconocida por los directivos de las empresas y además bien pagada.  

En cuanto a la información que arrojan las estadísticas se puede observar que los 

estudiantes del pregrado de contaduría pública se encuentran actualmente 

laborando y ejerciendo su profesión como auxiliar contable. 

En el instrumento se pueden abordar diferentes variables, las cuales  ayudaran a 

identificar y formar el perfil del contador público de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium, debido a que los estudiantes consideran que es muy 

importante mantenerse actualizados en temas relacionados con su profesión, por 

lo cual se rescata que un porcentaje muy alto eligió  actualizarse en contaduría y 

NIF  ya que la globalización y los cambios permanentes del ejercicio de la 

profesión así lo requieren. 

Los anhelos que tienen los futuros contadores de especializarse en revisoría fiscal, 

dan pautas a la universidad para que piense en la posibilidad de enfocar sus 

carreras en estos temas debido a que se requiere tener contadores integrales y 

con conocimientos que los diferencie de otras instituciones académicas. 
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16 CONCLUSIONES 

Mediante el estudio realizado al perfil profesional de los estudiantes del programa 

de contaduría pública de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, se 

dice que la universidad cuenta con una serie de condiciones que facilitan el 

aprendizaje para la población estudiantil, de igual manera mediante la aplicación 

del instrumento se logró identificar las condiciones personales, familiares, 

económicas, sociales y vocacionales con las cuales cuentan los estudiantes al 

momento de ingresar a cursar la carrera profesional, esta  herramienta se aplicó a 

los 286 estudiantes del programa de contaduría para realizar la verificación, 

análisis y aplicación de dicho test que permite la identificación del perfil profesional 

del programa de contaduría pública. 

Se debe tener en cuenta que una de las finalidades del contador público es de 

servirle a la sociedad por tal razón el perfil está encaminado a una orientación con 

estándares de calidad que conllevan a formar un profesional capaz de demostrar 

sus actitudes y destrezas en un mundo laboral competitivo, ofreciendo un servicio 

con eficacia y eficiencia. 

Con la incorporación de nuevos procesos la universidad logra que los estudiantes 

del programa de contaduría pública se perfilen en cargos altamente calificados 

que permitan la identificación y diferenciación de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium frente a otras con estándares altamente competitivos.   

Una vez diseñado el instrumento por parte del semillero de investigación contable 

se eligió una pequeña muestra correspondiente al 4% del 100% del total de la 

misma con la que se pretendía detectar respuestas inesperadas en las variables 

analizadas, presuntos errores, permitiendo considerar si el cuestionario es 

adecuado para continuar con la encuesta o mejorarla cumpliendo con las 

expectativas del proyecto de investigación, la aplicación del test permite tomar 

decisiones en cuanto a la redacción y organización de las preguntas formuladas 

en ella.  
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Con la aplicación de la encuesta al 73,34% de los estudiantes del programa de 

Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, se 

puede concluir que la posición adoptada en la hipótesis 1 se cumple a cabalidad, 

sin embrago con los resultados obtenidos se desvirtúa lo establecido en la 

hipótesis 2, la cual se planteaba que la mayoría de los estudiantes del Programa 

de contaduría pública de Unicatólica no ejercían sus labores en el área contable y 

no deseaban continuar su formación profesional de posgrado. 

El perfil actual del estudiante de contaduría pública de la Unicatólica está 

enmarcado por una población joven, en su mayoría mujeres, los educandos 

anhelan mantenerse actualizados en temas relacionados con la carrera, 

enfocando su  profesión hacia el emprendimiento, un alto porcentaje de estos 

desempeña sus labores en áreas contables, facilitando su aprendizaje a nivel 

académico y continuar su formación intelectual en aras de ser cada día más 

competitivos. 
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17 RECOMENDACIONES  

Teniendo en cuenta las exigencias requeridas por el mercado laboral para los 

contadores públicos su carrera constituye un saber estratégico en el cual se busca 

servir a los intereses sociales, éticos, ambientales y económicos, para lo cual se 

considera de vital importancia la actualización constante en temas que conlleven a 

caracterizar el perfil profesional,  de tal manera que las recomendaciones sirven 

para desarrollar un pensum acorde a la situación presente que afecta y envuelve a 

los estudiantes del programa, buscando fomentar una educación en la cual el 

educando perfeccione sus conocimientos en diferentes ámbitos educativos tales 

como la aprobación de especializaciones en materia contable y normas 

internacionales financieras (NIF) . 

La universidad ha realizado charlas académicas relacionadas con la importancia 

de la profesión contable. Una vez analizados los resultados obtenidos a través de 

la investigación, se confirma la necesidad de dar continuidad y reforzar mediante 

la implementación de cursos de actualización contable con el fin de que los 

estudiantes conozcan la reglamentación contable, tributaria y financiera que nace 

a través de reformas constitucionales que regulan el ejercicio de la profesión 

constantemente.  

De acuerdo al número de estudiantes que se encuentran interesados en 

desarrollar una idea de negocio y por ende crear empresa, se ve la necesidad de 

transmitir o dar a conocer las herramientas con las cuales la universidad cuenta 

para impulsar a que los educandos y egresados participen activamente, 

involucrándose en el proceso de emprendimiento, contando con el apoyo y 

acompañamiento de la institución universitaria 

Los resultados obtenidos por el número de estudiantes que no cuentan con un 

empleo actualmente o para aquellos que no se encuentran ejerciendo la profesión, 

es importante impulsar el uso de herramientas con la que actualmente cuenta la 

universidad como lo es la bolsa de empleo, implementando convocatorias por 
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solicitudes de empresas que requieran egresados de contaduría para concursar 

por un puesto de trabajo y así disminuir el % que actualmente arrojan las 

estadísticas de estudiantes sin ocupación. 

Inculcar valores y principios de ética profesional en los estudiantes de contaduría, 

de manera los egresados salgan a la sociedad a enfrentarse como profesionales 

íntegros que se involucren con el desarrollo financiero y administrativo del país, 

teniendo en cuenta la globalización. 
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