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PRESENTACIÓN
La Universidad Libre asume un compromiso serio y rigu-
roso con la calidad y excelencia académica, como condi-
ción indispensable para el cumplimiento de su Misión y 
Visión formadora; y para contribuir con ello, el programa 
de Contaduría Pública presenta el informe para la reno-
vación de su Acreditación en Alta Calidad otorgada con 
la Resolución No. 16724 del 20 de diciembre de 2012 por 
un término de 6 años.

La estructura del informe se organizó de acuerdo con las 
directrices y lineamientos del Consejo Nacional de Acre-
ditación –CNA- explicitadas en las guías de procedimien-
to y en el Modelo de Autoevaluación y Autorregulación 
con fines de Acreditación de la Universidad Libre, tenien-
do en cuenta, además, la pertinencia del Programa, el 
plan de mejora presentado para el anterior proceso de 
acreditación y complementado con las particularidades 
del informe de los pares académicos de la visita en el año 
2012 además del resultado reflejado en el informe del 
proceso de autoevaluación del año 2017-1, el cual fue 
avalado por el comité de autoevaluación y acreditación 
del programa y el consejo académico. 

Los resultados de este documento han sido avalados 
por el comité de autoevaluación y Autorregulación, el 
Programa y el Consejo Académico, reconociendo que el 
gran desafío que plantea este proceso es el mejoramien-
to continuo, que se asume como una reflexión colectiva 
de cara a los nuevos paradigmas de la educación supe-
rior. Reto que se constituye en la fuerza que nos anima 
para continuar mejorando y ampliando nuestro horizon-
te académico.

Campus Santa Isabel

Campus Valle del Lili
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1. Aspectos generales de la institución 
La Universidad Libre es una corporación organizada 
como persona jurídica de derecho privado, de utilidad 
común e interés social y sin ánimo de lucro; la cual se 
fundamenta en los principios y valores que inspiraron su 
creación y que se mantienen durante sus 95 años de ser-
vicio a la comunidad en el contexto Colombiano; donde 
se cultiva el humanismo, el espíritu crítico, la ética, la es-
tética, la tolerancia, la discreción, la solidaridad, el lide-
razgo y la pasión por el conocimiento. 

La Resolución número 16892 de 22 de agosto de 2016, 
por la cual el Ministerio de Educación Nacional otorgó a 
la universidad la Acreditación Institucional de Alta Ca-
lidad Multicampus, teniendo en cuenta su presencia en 
siete (7) ciudades de Colombia, con seis (6) seccionales y 
una sede.

1.1. Estructura Organizacional de la Universidad

La Universidad Libre tiene presencia en siete ciudades del 
territorio colombiano; Bogotá, Cali, Pereira, Barranquilla, 
Socorro, Cúcuta y la sede Cartagena. Con un máximo ór-
gano de gobierno nacional denominado la Sala General 
y por elección designa sus representantes a la consiliatu-
ra, instancia de dirección y control nacional, donde par-
ticipan representantes de los estudiantes y profesores, 
elegidos por votación popular, entre sus miembros, tam-
bién se elige un censor nacional y el secretario general. 
En las seccionales y la sede, el órgano de dirección y con-
trol se denomina Consejo Directivo, donde participan 
representantes de los estudiantes, egresados y los pro-
fesores, elegidos por votación popular y de igual manera 
se estructura el Comité de Unidad Académica para cada 
una de las facultades, entre ellas la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, donde se en-
cuentra adscrito al programa de Contaduría Pública.

Fuente: Planeación Seccional. 

Figura No.  1. Estructura Organizacional de la Universidad Libre
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1.2. Plan Integral de Desarrollo Institucional - PIDI - 2015- 
2024
La Universidad Libre, fiel a su política de calidad y cons-
ciente de la necesidad de determinar los componentes, 
los factores de desarrollo Institucional, las responsabili-
dades y la disposición de recursos para el cumplimiento 
de sus funciones misionales en el periodo comprendido 
entre los años 2015 y 2024, ha formulado la nueva ver-
sión del Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI). 
En su construcción, participaron los actores del desarro-
llo Institucional, de manera que los programas, proyec-
tos, objetivos y metas fueran compartidos, lo que, sin 
duda alguna, facilita una gestión eficaz y solidaria. 

2. Información general del programa de 
contaduría pública
El programa de Contaduría Pública en concordancia con 
las exigencias que estipula para el nivel de pregrado, la 
Ley 30 de 1992 y el Decreto 1075 de 2015 en lo concer-
niente a que: “Los programas de pregrado preparan para 
el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una 
profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecno-
lógica o científica o en el área de las humanidades, las 
artes y la filosofía”.

Cuadro No. 1. Información general del Programa
Institución Universidad Libre

Carácter Universitario

Denominación del
Programa

Contaduría Pública

Título que otorga Contador Público

Norma de creación 
del programa

Acuerdo N.º 319 de diciem-
bre 12 de 1975, en el cual se 
concede licencia para iniciar 
labores a los Programas de 
Administración de Empresas 
y Contaduría Pública. Emana-
do de la Junta Directiva del 
ICFES.

Instancia que expide 
la norma

La Consiliatura de la Universi-
dad de Libre.

Inicio de actividades Enero 1976
Registro Calificado Resolución No.16394 del 13 

de diciembre de 2012
Acreditación de Alta 
Calidad

Resolución No.16724 del 20 
de diciembre de 2012

Vigencia de la
Acreditación

6 años (19 de diciembre 
2018)

Fuente: Propia del Programa

Código SNIES 13370
Sede donde se desa-
rrolla el Programa

Cali (Valle del Cauca)

Nivel de formación Profesional

Metodología Presencial
Número de créditos 163

Área de conocimien-
to principal

Economía, Contaduría Públi-
ca, Administración y afines

Núcleo básico de 
conocimiento

Contabilidad

Duración del 
Programa

10 semestres

Periodicidad de la 
admisión

Semestral

Número de cohortes 
al 2017-1

68

Número de estudian-
tes matriculados al 
2016-2

987

Número de estudian-
tes matriculados al 
2017.-1

1016

Número de egresa-
dos hasta el  2017-2

5571

Número de profeso-
res 2017-2

141

Dirección Sede Santa Isabel:
Diag. 37 A No. 3-29

Sede Valle del Lili:
Carrera 109 No. 22-00

Teléfono 5240007 ext. 2810 – 2811

E-mail dir.contaduria.cali@unilibre.
edu.co

El programa está 
adscrito a

Facultad Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables.

Otros programas 
que ofrece la insti-
tución en la misma 
área

Mercadeo, Administración de 
Empresas y Economía. Adicio-
nalmente dos (2) Maestrías y 
ocho (8) Especializaciones.

La Universidad cuenta con el Programa de Contaduría 
Pública, en todas las seccionales y en la sede; facilitando 
la movilidad académica, de estudiantes y docentes en el 
orden nacional. El plan de estudios unificado permite ar-
ticular procesos académicos entre las diferentes seccio-
nales y la Sede.
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2.1. Misión del Programa
Formar Contadores Públicos con responsabilidad social, 
valores éticos, pluralistas, cultores de la diferencia y ex-
celencia académica; competentes en la gestión de las 
áreas de aseguramiento y control, finanzas y tributaria; 
gestores de cambio de la profesión, acorde a los avances 
científicos y tecnológicos.

2.2. Visión del Programa
Consolidar el Programa de Contaduría Pública de la Uni-
versidad Libre Seccional Cali, como líder en la formación 
de profesionales integrales; mediante procesos acadé-
micos de excelencia, apoyados en el fortalecimiento de 
la investigación, la producción intelectual y la proyec-
ción social; nuestros egresados serán reconocidos por su 
participación en el desarrollo socioeconómico del orden 
local, regional, nacional e internacional.

2.3. Objetivo general
Formar profesionales con habilidades y destrezas en la 
gestión de la información contable y financiera; com-
petentes en el diagnóstico y solución de problemas en 
áreas del saber contable, en aspectos tales como; la ges-
tión financiera y tributaria, y el aseguramiento y control, 
contribuyendo en la gestión, desarrollo y la creación de 
empresas públicas y privadas.

2.4. Perfiles
2.4.1. Perfil profesional
El Contador Público Unilibrista, es un ser humanista con 
capacidad crítica, democrático, ético, con excelente for-
mación académica, hábil para gerenciar las áreas de su 
competencia profesional, con responsabilidad social y 
visión futurista.

2.4.2. Perfil ocupacional 
Los egresados están formados para desempeñar cargos 
de alta gerencia en el campo contable, financiero, tribu-
tario, auditoría interna y externa, revisoría fiscal, costos, 
contralor, presupuestos, evaluación financiera de pro-
yectos, asesoría a empresas públicas y privadas, del or-
den nacional e internacional. Para crear o gerenciar su 
propia empresa.

2.4.3. Perfil del aspirante 
Los aspirantes deben poseer competencias interperso-
nales adecuadas que los induzcan a fortalecer el interés 
por los temas contables financieros y de gestión; adicio-
nalmente, alta disposición para el estudio; estas actitu-
des les permiten construir su propio conocimiento; así, el 
educador pasa a ser un orientador del proceso.
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3. Metodología del proceso
A partir de la guía de procedimiento definida por la Uni-
versidad Libre y teniendo en cuenta la metodología su-
gerida por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el 

Programa de Contaduría Pública adoptó las siguientes 
fases (Figura 2) para dar cumplimiento con los linea-
mientos de la institución. 

Fuente: Modelo de Autoevaluación y Autorregulación con Fines
de Mejoramiento y Acreditación de la Universidad Libre.

Figura No.  2 Fases del Proceso de Autoevaluación

3.1. Fuentes de información 
Las fuentes de información del programa lo constitu-
yeron los documentos institucionales y del programa 
cómo también información recolectada a través de ins-
trumentos aplicados a docentes, estudiantes, directivos, 
egresados y empleadores de estos últimos. Las fuentes 
primarias son debidamente reseñadas en este documen-
to y los resultados de la aplicación de los instrumentos 
de recolección diseñados.

3.2.  Recolección de información
La recolección de la información estuvo dirigida por el 
personal directivo del Programa de Contaduría Pública, 
con acompañamiento y seguimiento brindado por el 
área de Planeación a cada una de las partes de la comu-
nidad universitaria con el fin de garantizar una recolec-
ción completa, válida y coherente, lo que permitió ob-
tener resultados confiables que reflejan la realidad que 
desea expresar la comunidad universitaria.

3.2.1. Información documental
Las fuentes documentales corresponden fundamen-
talmente a los reglamentos, acuerdos, resoluciones y 
circulares que conforman la normatividad en la que se 

fundamenta la universidad y el programa académico, 
igualmente los informes elaborados por el programa. 
Estos se encuentran divulgados en la página de la Uni-
versidad y en las inducciones que se dictan a los nuevos 
estudiantes del programa.

Ejemplos de estos pueden ser: Reglamento Estudiantil, 
Reglamento docente, reglamento de Investigaciones, 
entre otros que pueden ser consultados en el siguiente:
link: http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/la-Uni-
versidad-/normatividad

3.2.2. No. Documentales
Las fuentes no documentales constituyeron principal-
mente encuestas aplicadas a los actores vinculados al 
proceso de autoevaluación del programa (estudiantes, 
docentes, personal administrativo, directivos, egresados 
y sector productivo) donde se evalúan las 40 caracterís-
ticas que hacen parte de los 10 factores definidos por el 
CNA. Las encuestas recolectan y consolidan la percep-
ción de los actores de una forma precisa que facilita el 
análisis, la evaluación y la reflexión académica del pro-
grama.
La recolección de la información se realizó mediante la 
plataforma virtual e-encuesta, la cual fue auto diligenciada 

http:// http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/la-Universidad-/normatividad
http:// http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/la-Universidad-/normatividad
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por los estudiantes, docentes, egresados, directivos y 
empresas. Para acceder a las encuestas la Dirección Sec-
cional de Planeación brindó los links de acceso corres-
pondiente a la población de interés.

3.3. Metodología de análisis
A partir de la información recopilada, los comités y gru-
pos de trabajo de autoevaluación analizaron los facto-
res, características, variables e indicadores definidos. Con 
todo esto, se realizó un análisis descriptivo y valorativo 
del cumplimiento del programa académico.

Para el análisis descriptivo se clasificó la información y se 
organizó por factores de manera integral, haciendo uso 
de la escala Likert de 1 a 5 para la medición de cada uno 
de los aspectos, siendo 1 la mínima calificación y 5 la máxima.

El Consejo Nacional de acreditación en las guías de pro-
cedimiento para la autoevaluación de Acreditación de 
programas de pregrado sugiere cinco grados de cum-
plimiento, que se pueden usar de manera cualitativa o 
cuantitativa con el fin de dar un valor al grado de cumpli-
miento de los 10 factores y 40 características. 

De acuerdo con la edición del Modelo de Autorregula-
ción con fines de acreditación y mejoramiento académico 
de la Universidad Libre realizada en el 2011, retoma los 
grados referidos en la guía del CNA, pero ajusta los ran-
gos para determinar los juicios de valor del cumplimien-
to de cada característica respecto al logro ideal identifi-
cado en la ponderación realizada por el programa a cada 
factor evaluado:

Evaluación Cualitativa Evaluación cuantitativa % de Cumplimiento
A Se cumple plenamente (4,5 – 5] (90% – 100%]
B Se cumple en alto grado [4 – 4,5] [80% – 90%]
C Se cumple aceptablemente [3,5 – 4) [70% – 80%)
D Se cumple insatisfactoriamente (1,5 – 3,5) (30% – 69%)
E No se cumple ≤1,5 ≤30%

Cuadro No.  2. Escala de Valoración

Fuente: Informe Autoevaluación Planeación Seccional 2017-1

El objetivo de la escala propuesta es reservar el 20% su-
perior a los máximos grados de cumplimiento (Alto gra-
do y plenamente). En consonancia con los requerimien-
tos de los altos estándares de calidad, lo cual inhibe la 
acción de un efecto de techo bajo que permite apreciar 
de manera óptima la verdadera aproximación de las ca-
racterísticas al logro ideal.

Basado en estos rangos se usará el siguiente semáforo 
para la identificación del nivel de cumplimiento y de sa-
tisfacción: Con base en las calificaciones obtenidas por 
los indicadores dentro de cada característica se calculó el 
grado de cumplimiento utilizando la siguiente fórmula:

Donde:
o_i equivale a la calificación dada al aspecto i-ésimo

e_i equivale a la calificación esperada (calificación máxi-
ma) del aspecto i-ésimo

Con base en la calificación del grado de cumplimien-

to de cada característica (0 a 5) y la ponderación como 
importancia relativa (1 a 10) se siguió el procedimiento 
establecido por la dirección nacional de planeación, 
rectoría nacional, de la Universidad Libre. La metodolo-
gía usada para la ponderación se describe en los nume-
rales 3.5 y 3.6 de este documento.

La equivalencia entre la evaluación no numérica y la nu-
mérica se muestra en el cuadro 3:

Cuadro No. 3. Escala de valoración y equivalencia 
numérica y no numérica

Evaluación NO numérica Evaluación numérica
Se cumple plenamente 5

Se cumple en alto grado 4
Se cumple

aceptablemente
3

Se cumple
insatisfactoriamente

2

No se cumple 1
Fuente: Modelo de Autoevaluación y Autorregulación con 

fines de Acreditación. Universidad Libre.
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Cuadro No.  4. Semáforo

Semáforo Grado de
cumplimiento

% de
cumplimiento

Criterio de
acción Interpretación

Se cumple plena-
mente (90% – 100%] A

Un grado de cumplimiento pleno co-
rresponde a resultados muy buenos, 
con mínimo riesgo de perturbar el des-
empeño general de la Universidad.

Se cumple en alto 
grado [80% – 90%] B

Un nivel de cumplimiento en alto grado 
señala que los resultados son satisfac-
torios, con algún riesgo de perturbar el 
desempeño general de la institución, 
amerita una revisión en algún factor y/o 
en algún estamento.

Se cumple
aceptablemente [70% – 80%) C

Un cumplimiento aceptable de los re-
sultados significa que existen riesgos 
significativos en factores y/o estamen-
tos, que es necesario agilizar e impulsar 
la intervención para disminuir las per-
turbaciones.

Se cumple
insatisfactoriamente (30% – 70%) D

Un cumplimiento aceptable de los re-
sultados significa que existen riesgos 
significativos en factores y/o estamen-
tos, que es necesario agilizar e impulsar 
la intervención para disminuir las per-
turbaciones.

No se cumple [0% – 30 %] E

Un grado de cumplimiento insatisfac-
torio señala resultados sensibles, que 
existe alto riesgo en el desempeño ge-
neral y/o específico de la Universidad, 
es indispensable una intervención y to-
mar medidas correctivas inmediatas en 
el factor.

 Fuente: Informe de Autoevaluación Planeación Seccional 2017-1

3.4. Ponderación de factores y justificación
Los aspectos por evaluar y los indicadores con los que 
se establece el cumplimiento de cada una de las carac-
terísticas apuntan, unos, a aspectos centrales de éstas y, 
otros, a aspectos complementarios. En el caso de cada 
Factor, las características que los constituyen hacen refe-
rencia de manera muy desigual a los aspectos medulares 
del cumplimiento de las funciones básicas de la Educa-
ción Superior.

Con el fin de facilitar los procesos de análisis e interpre-
tación de la información obtenida para cada uno de los 
factores constitutivos de la calidad de los programas, 
cuya autoevaluación se efectúa con miras a su mejora-
miento continuo y a la procura de la acreditación por el 
CNA, se realiza el siguiente ejercicio:

1. Agrupación jerarquizada de los factores

2. Ponderación grupal

3. Graduación para el cumplimiento o presencia de cada 
una de las características, aspectos a evaluar, indicadores 
y acciones.

La jerarquización de los factores se obtuvo mediante la 
respuesta a la pregunta por la condición de estratégico, 
clave y complementario o de soporte para el funciona-
miento de una institución o programa de Educación Su-
perior. Se conformaron tres grupos de factores jerarqui-
zados y argumentados, según su grado de importancia:

• Grupo 1: Factores estratégicos
Son aquellos que proporcionan directrices a todos los 
demás factores y son realizados por la dirección o por 
otras entidades. Se suelen referir a las leyes, normativas, 
etc., aplicables al servicio de la educación y que no son 
controladas por el mismo.
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Cuadro No.  5. Ponderación de los factores Programa de Contaduría Pública
Característica Factor Sugerido

1 Misión y proyecto institucional 10%

2 Estudiantes 15%
3 Profesores 14%
4 Procesos académicos 15%
5 Visibilidad nacional e internacional 6%

6 Investigación, innovación y creación
artística y cultural 10%

7 Bienestar universitario 5%
8 Organización, administración y gestión 7%
9 Impacto de los egresados en el medio 10%

10 Recursos físicos y financieros 8%
Total 100%

Fuente: Informe Autoevaluación Planeación Seccional Cali 2017-1

- Misión y Proyecto Institucional

• Grupo 2: Factores claves o fundamentales
Atañen a diferentes áreas del servicio de la educación 
y tienen impacto en el “cliente” creando valor para éste. 
Son las actividades esenciales del servicio, su razón de 
ser.
- Estudiantes
- Profesores
- Procesos académicos
- Visibilidad nacional e internacional

- Investigación, innovación y creación artística y cultural
- Egresados e impacto sobre el medio

• Grupo 3: Factores de soporte o complementarios
Dan apoyo a los factores fundamentales que realizan un 
servicio. Son los factores que realizan los otros servicios y 
que ayudan a la hora de realizar los Factores fundamen-
tales o claves.
- Bienestar institucional
- Organización administración y gestión
- Recursos físicos y financieros

4. Factores, análisis y resultados
4.1. Factor No. 1. Misión, proyecto institucional y del programa

Cuadro No.  6 Resultados Factor 1. Misión, Visión, Proyecto Educativo y del Programa

Característica Nombre
 Característica Ponderación Calificación Nivel de

cumplimiento

1 Misión, visión y proyecto educativo 
institucional 36 4,54 Plenamente

2 Proyecto Educativo del Programa 36 4,46 Alto grado

3 Relevancia académica y
pertinencia social 28 4,56 Plenamente

Promedio ponderado Factor 1 4,51 Plenamente
 Fuente: Autoevaluación Planeación Seccional 2017-1



13INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD /

UNIVERSIDAD 

LIBRE 
Vigilada Mineduación

R

Fortalezas:

• Se socializan los lineamientos institucionales de la Uni-
versidad y del Programa a través de la Cátedra Unilibris-
ta, medios impresos, eventos académicos, pantallas de 
televisión, página web de la Universidad, en reuniones 
con estudiantes y en procesos de inducción de estudian-
tes de primer semestre y de transferencia. Igualmente, a 
través de reuniones con el estamento docente.

• Participación de los estudiantes y profesores en instan-
cias de gobierno de la institución con voz y voto donde 
se gestan y modifican estas directivas y lineamientos ins-
titucionales estratégicos de la Universidad.

• La correspondencia que existe entre el Proyecto Educa-
tivo Institucional y el Proyecto Educativo del Programa, 
aplicándose en este último, todos los criterios y orienta-
ciones que el PEI ha definido para desarrollar las funcio-
nes de docencia, investigación y proyección social, inclu-
yendo los lineamientos para el desarrollo del currículo.

• La existencia de espacios institucionales para la actuali-
zación y discusión del PEP.

• No obstante, la alta oferta de programas de Contadu-
ría Pública en la ciudad de Cali, en un número superior 
a diez y ocho (18), los jóvenes de la región optan por la 
Universidad Libre, reflejando el buen nombre y posicio-
namiento del Programa en la región.

• Demanda de estudiantes provenientes de otras institu-
ciones Universitarias de la región, los cuales ingresan al 
programa bajo la modalidad de transferencia.

• Amplia oferta de programas de posgrados en la Fa-
cultad, a la cual se encuentra adscrita el programa de 
Contaduría Pública, ocho (8) especializaciones y dos (2) 
maestrías; permitiendo articular actividades académicas 
y ampliar la oferta posgradual de calidad, para los egre-
sados de la región.

• Ofrecimiento de programas de extensión y desarrollo 
periódico de seminarios de actualización dirigidos a los 
profesionales de la región.

• Desarrollo de una política de relacionamiento con el 
egresado, fundamentalmente motivando su partici-
pación en seminarios, talleres, simposios, diplomados, 
entre otros, a cero costos y los diplomados a un valor 
simbólico. Contribuyen a su calificación y cualificación 
profesional.

 

Aspectos Mejorados:

• Como resultado de los procesos de autoevaluación di-
rigidos a identificar la pertinencia de continuar guiando 
los procesos académicos con los postulados vigentes, se 
actualizo el Proyecto Educativo Institucional, mediante 
el Acuerdo No. 04 de octubre 6 de 2014.

• El Plan Integral de Desarrollo Institucional – PIDI, se so-
metió a discusiones por los diferentes estamentos de la 
Universidad, permitiendo su actualización, proyectándo-
lo hasta el año 2024, mediante el Acuerdo 05 de diciem-
bre 10 de 2014.

• La Universidad ha adoptado políticas de descuentos 
para grupos empresariales, egresados y grupos familia-
res; de igual manera permite recuperar el valor de la ins-
cripción, descontándolo del valor a pagar en la matrícula.

• Se le ha dado continuidad a la cátedra unilibrista, den-
tro del plan de estudios; permitiendo difundir los prin-
cipios Misiónales, valores y desarrollo de la estructura 
institucional.

• La regulación institucional se encuentra disponible para 
la comunidad Unilibrista en la página web de la Universi-
dad; la cual es actualizada oportunamente.

• Revisión y actualización del PEP, con la participación de 
la comunidad académica. 
• Difusión del PEP, en la página web de la Universidad, 
en medios impresos y socialización en las aulas de clase.

• Implementación del diplomado en Pedagogía Trans-
formadora dirigido a los docentes de la Seccional, con el 
objeto de generar estrategias pedagógicas y metodoló-
gicas, que faciliten procesos de aprendizaje en contextos 
cambiantes.  

• Desde el año 2014, se están adelantando actividades 
dirigidas a generar la reforma curricular, acorde con los 
cambios que se presentan.

• Participación activa en la implementación de la nueva 
regulación contable y financiera, ley de convergencia, 
Ley 1314, a través de la coordinación de la mesa educa-
tiva del sur occidente, adscrita al Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública. También a través de esta instancia se 
desarrollan actividades en pro del fortalecimiento de la 
profesión.

• El convenio suscrito entre la Universidad Libre y la Direc-
ción de Impuestos Nacionales -DIAN; con la implemen-
tación de los Núcleos de Apoyo Contable Fiscal – NAF; 
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permitiendo la atención al contribuyente, por docentes 
y estudiantes, sin costo alguno para el usuario. De igual 
manera generando sinergias de formación complemen-
taria. 

• La Universidad dispone recursos físicos y tecnológicos; 
implementando el convenio con la oficina de la Junta 
Central de Contadores Públicos para la atención de la co-
munidad de la región. De igual manera genera emplea-
bilidad de estudiantes y egresados del programa, con 
esta instancia gubernamental.

• Compromiso institucional con la investigación, mani-
fiesto en el apoyo y acompañamiento de los grupos de 
investigación, que generan productos en pro de enri-
quecer la profesión.  Los resultados de investigación se 
evidencias en las publicaciones y socialización en even-
tos académicos.

• Participación activa de directivos y docentes de la Fa-
cultad en instancias del quehacer contable, tales como; 
la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría 
Pública, ASFACOP, Asociación Interamericana de Conta-
bilidad, AIC, Consejo Técnico de la Contaduría Pública y 
Junta Central de Contadores Públicos. Contribuyendo en 
el fortalecimiento de la profesión contable en el orden 
nacional e internacional.

• Establecimiento de políticas de incentivos para los do-
centes que participen en la formulación y desarrollo de 
proyectos de impacto a la comunidad.

• Generación de espacios para estimular el emprendi-
miento, con la creación del seminario de experiencias 
empresariales, donde los empresarios socializan sus ex-
periencias y motivan a los estudiantes.

• Revisión, evaluación y ajuste curricular; proceso desa-
rrollado con la participación de directivos académicos, 
docentes y estudiantes de los programas de Contaduría, 
de las seis seccionales y la sede del país.

Aspectos por Mejorar:

• Algunos egresados y estudiantes no tienen claridad su-
ficiente sobre el PEI, la Misión y Visión de la Universidad.

• Los esfuerzos que se han realizado para facilitar el in-
greso y permanencia de estudiantes que evidencian difi-
cultades económicas siguen siendo insuficientes.

• Algunos estudiantes y docentes manifiestan descono-
cimiento del PEP.

• Coadyuvar en la consecución de convenios, para el 
desarrollo de proyectos de tipo social, que generen es-
pacios de aplicación de conocimiento de nuestros estu-
diantes, docentes y egresados.

• Contribuir en el mejoramiento de los sistemas de co-
municación de la universidad, para dinamizar la informa-
ción dirigida a los estudiantes, docentes y egresados, de 
tal manera que tengan conocimiento pleno de las activi-
dades a desarrollar y desarrolladas por el programa.

Campus Valle del Lili
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4.2. Factor No. 2. Estudiantes
Cuadro No.  7 Resultados Factor 2 estudiante

Característica Nombre
 Característica Ponderación Calificación Nivel de

cumplimiento

4 Mecanismos de selección e ingreso 22 4,67 Plenamente

5 Estudiantes admitidos y
Capacidad Institucional 26 4,27 Alto grado

6 Participación en actividades de For-
mación integral 26 4,23 Alto grado

7 Reglamento estudiantil 26 4,44 Alto grado

Promedio ponderado Factor 2 4,39 Alto grado
Fuente: Autoevaluación Planeación Seccional 2017-1

Fortalezas:

• Mecanismos de selección Claramente definidos y regla-
mentados mediante el Acuerdo No. 02 de enero 18 de 
2006. Sensibilización y socialización a través de activida-
des académicas y diversos medios de difusión y comu-
nicación. 

• Se cuenta con instancia y mecanismos de autorregula-
ción que garantizan su cumplimiento. Instancias como; 
Secretaria Académica, Comité de Unidad Académica, 
Auditoría Interna y Censoria Delegada.

• Reglamentación para la aceptación de estudiantes de 
transferencia, Acuerdo No. 02 de enero 18 de 2016.

• Con el nuevo campus Universitario la comunidad aca-
démica dispone de mayor y mejores recursos físicos, téc-
nicos y tecnológicos.

• Los estudiantes tienen a su disposición dos sedes para 
el desarrollo de sus actividades académicas, deportivas 
y lúdicas.

• Otorgamiento de becas de honor a estudiantes con me-
jor desempeño académico y exenciones hasta del 100% 
de la matrícula a estudiantes que hayan sido objeto de 
algún tipo de reconocimiento público.

• El presupuesto del programa se encuentra en concor-
dancia con el PIDI 2015 - 2024; Programa 4 (apoyo a la 
excelencia estudiantil), proyectos 8 (seguimiento y aten-
ción académica a los estudiantes) y 9 (fomento y apoyo a 
la excelencia estudiantil); permitiendo la financiación de 
actividades académicas, culturales y deportivas para los 
estudiantes.

• Bienestar Universitario ofrece en cada semestre una 
planilla de actividades deportivas, culturales y lúdicas a 
los estudiantes. Al igual que actividades y seminarios de 
autocuidado en el plan complementario de salud.

• La dirección de investigaciones y el centro de investi-
gación de la facultad, ofrecen diferentes actividades diri-
gidas al fomento y desarrollo de los semilleros de inves-
tigación. Se motiva la participación y articulación a los 
procesos de investigación; talleres, seminarios, salidas 
de campo, desarrollo de grupos de investigación, entre 
otros.

• La dirección del programa lidera actividades comple-
mentarias en la búsqueda de fomentar y estimular las 
capacidades y potencialidades a nivel académico, inves-
tigativo, estético, artístico, cultural, físico; no solamente 
desde lo curricular, sino en el contexto de la Universidad, 
dirigido a contar con espacios y experiencias formativas 
que enriquezcan sus perspectivas como seres humanos 
y profesionales; para contribuir a una mejor sociedad y 
por ende a un mejor país.

• La semana de la ciencia, la tecnología y la innovación 
que se realiza el primer semestre de cada año, para toda 
la comunidad académica.

• La semana de la cultura que se realiza el segundo se-
mestre de cada año; vincula a todos los estudiantes de la 
Universidad de manera activa.

• Existencia de Reglamento estudiantil / Acuerdo No. 02 
de enero 18 de 2006, debidamente, revisado y ajustado 
a marzo de 2016; en el cual se define el régimen acadé-
mico, administrativo y disciplinario relativo a derechos y 
deberes de los estudiantes.
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• Representación y participación estudiantil activa de los 
estudiantes, en diferentes instancias académicas y admi-
nistrativas de la Universidad, mediante mecanismos de 
participación democráticos.

• El reglamento estudiantil es socializado en la inducción 
a estudiantes que ingresan a primer semestre y bajo la 
modalidad de transferencia. La regulación institucional 
se encuentra disponible en la página web de la Univer-
sidad.

• El reglamento estudiantil, en el capítulo 16, artículo 
72, estipula lo referente a distinciones y estímulos; en-
tre ellos, permiso para la participación en eventos aca-
démicos, publicaciones en medios de la Universidad, 
Intercambios estudiantiles, vinculación como Monitor o 
Auxiliar de Investigación.

• En el reglamento se expresa claramente el procedimien-
to para el otorgamiento de becas de honor, atendiendo 
al mejor desempeño académico y exenciones hasta del 
100% de la matrícula a estudiantes que hayan sido obje-
to de algún tipo de reconocimiento público.

Aspectos Mejorados:

• El ingreso a la universidad se ha facilitado por medio de 
la página web, con procesos dinámicos e inteligibles; ya 
que el interesado puede gestionar la inscripción desde 
un medio de conexión sencillo y programar la cita para 
la entrevista. 

• Puesta en servicio del nuevo campus universitario; el 
cual cuenta con modernos espacios académicos, para el 
desarrollo de actividades deportivas y lúdicas.

• Mejoramiento de los sistemas de información acadé-
mico, se migro a la plataforma SIULGWT, dinamizando 
los procesos administrativos académicos permitiendo el 
acceso dentro o fuera de la Universidad, por medio de la 
conexión a internet.

• Incremento de profesores jornada completa

• Mejoramiento y actualización de las tecnologías de la 
información; ampliación de la banda ancha dinamizando 
el acceso de los estudiantes a Internet en la Universidad.

• Mejora de recursos físicos; mayor número de salas de 
computo con la apertura del nuevo campus Universita-
rio.

• La semana de la ciencia, la tecnología y la innovación 
en el primer semestre de cada año, con la participación 

activa del programa.

• Nuevas dinámicas de la semana de la cultural, se realiza 
en el segundo semestre de cada año; propendiendo por 
la formación integral de los estudiantes.

• Convenio de doble titulación con la Universidad de 
North wester en Estados Unidos.

• Dirección y coordinación de la movilidad estudiantil, en 
la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ORI.

• La Oficina NAF, que ha permitido la atención a contribu-
yentes de la región, por parte de los estudiantes.

• Revisión periódica y ajuste del Reglamento Estudiantil, 
Acuerdo No. 02 de enero 18 de 2006, esta se realiza con 
la participación de la comunidad académica de la Uni-
versidad. Las modificaciones al reglamento estudiantil se 
han llevado a cabo a través de los siguientes acuerdos:
- Acuerdo No. 07 de diciembre 15 de 2009
- Acuerdo No. 01 de julio 30 de 2013
- Acuerdo No. 03 de agosto 11 de 2014
- Acuerdo No. 01 de marzo 9 de 2015
- Acuerdo No. 01 de marzo 14 de 2016

• Los estudiantes del programa participan activamente 
en las instancias de dirección administrativa y académica 
de la Universidad. Actualmente un representante de los 
estudiantes al Consejo Directivo, máximo órgano de di-
rección en la seccional Cali es del Programa e igualmente 
los representantes a la máxima autoridad de la Facultad, 
Comité de Unidad Académica, dos representantes son 
del Programa; estos son elegidos mediante voto popular 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
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4.3. Factor No. 3. Profesores
Cuadro No.  8 Resultados Factor 3. Docentes

Característica Nombre  Característica Ponderación Calificación Nivel de
cumplimiento

8 Selección y vinculación y
permanencia de profesores 16 4,50 Alto grado

9 Estatuto profesoral 12 4,61 Plenamente

10 Número, dedicación y nivel de
formación 13 4,50 Alto grado

11 Desarrollo profesoral 13 4,62 Plenamente

12 Estímulos a la docencia,
investigación, etc 12 4,48 Alto grado

13 Producción, pertinencia, utilización
e impacto de material docente 13 4,37 Alto grado

14 Remuneración por méritos 9 3,65 Aceptable

15 Reglamento estudiantil 12 4,04 Alto grado

Porcentaje de cumplimiento Factor 2 4,38 Alto grado
Fuente: Autoevaluación Planeación Seccional 2017-1

Fortaleza:

• Se cuenta con una política institucional claramente 
definida y regulada en cuanto a la vinculación 
y permanencia de profesores. El cuerpo normativo se 
evidencia en los estatutos, r e g l a m e n t o  d o c e n t e  y 
c o n v e n c i ó n  colectiva de trabajo, suscrita entre la 
Universidad Libre y la Asociación de profesores de la 
Universidad Libre (ASPROUL).

• Se evidencia coherencia entre las políticas trazadas por 
la institución, las necesidades del Programa y la vinculación 
docente, a través del proceso de convocatoria docente.

•Estabilidad laboral, observándose que más del 30% de 
los docentes adscritos a la facultad tienen un periodo de 
vinculación superior a 15 años.

•Aplicación de evaluaciones docentes semestralmente, 
con la participación de la comunidad académica; con la 
participación de directivos académicos, jefes de áreas, 
los estudiantes y representante de sindicato.

• Reglamento Docente actualizado, donde se establece 
claramente régimen administrativo, académico y disci-
plinario, relacionado con los derechos y deberes de los 
profesores.

• Convención colectiva de trabajo, suscrita periódica-
mente, que propende por el bienestar y la estabilidad 
laboral de los docentes, en beneficio institucional.

•Se cuenta con un Comité de Evaluación y Selección Do-
cente debidamente reglamentado, conformado por los 
directivos académicos de la facultad, jefes de área y un 

entre la comunidad estudiantil.
Aspectos por mejorar:

• Motivar al cuerpo docente que conozcan el proceso de 
selección e ingreso.

• Contribuir en la dinamización y mejoramiento de los 
medios de comunicación.

• Continuar mejorando los medios de promoción y so-

cialización, con la comunidad estudiantil, las actividades 
desarrolladas por el Programa y el Centro de Investiga-
ciones. 

• Dar mayor visibilidad a la Oficina de Relaciones Inte-
rinstitucionales, ORI, para facilitar el conocimiento de sus 
procesos, con el fin de fortalecer la movilidad estudiantil.

• Continuar Socializando y sensibilizando a la comunidad 
estudiantil, acerca del conocimiento pleno del Regla-
mento Estudiantil.
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representante del sindicato. 

•Políticas y regulación institucional dirigida al apoyo fi-
nanciero y fomento de la formación docente.

• Normatividad incentivos para el apoyo y fomento, de la 
investigación y producción académica docente.

• Existencia de un régimen de escalafón docentes clara-
mente definido; contemplado en el reglamento docente.

• Representación y participación de los profesores en las 
diferentes instancias directivas académicas y administra-
tivas de la universidad. Los representantes son elegidos 
mediante voto popular de la comunidad docente. 

• Diferentes mecanismos de difusión de la reglamenta-
ción docente, entre ellos, disponibilidad en la página 
web de la Universidad.

• Para el 2003 ningún profesor adelantaba estudios de 
doctorado, hoy contamos con doce (12) doctores y seis 
(6)  docentes realizando estudios de doctorado con be-
cas entregadas por la Universidad Libre. También hay 
docentes en formación doctoral que han asumido de 
manera personal los costos de sus estudios. 
•Número de docentes realizando estudios doctorales ac-
tualmente 22, y de maestría 1.

• El Programa académico, cuenta con los recursos presu-
puestales para financiar solitudes de estudios doctorales 
y de maestría, teniendo en cuenta los criterios académi-
cos establecidos. 

•El número de profesores de jornada completa y de me-
dia jornada ha venido en aumento desde el año 2012. 
En el caso de los docentes de Jornada completa, se au-
mentó de 34 a 53 docentes en el año 2017 y en el caso 
de los docentes de media jornada, se aumentó de 8 a 11 
docentes al año 2017.

• En la modalidad de vinculación media jornada y jornada 
completa, máximo el 50% del tiempo contratado es 
dedicado a impartir clase y el tiempo restante a realizar 
labores académicas complementarias; distribuidas, 
entre tutorías, asesorías disciplinar, preparación de clase, 
reuniones administrativas, investigación o proyección 
social, entre otras, variando en cada caso, según el plan 
de trabajo concertado entre el docente y su jefe de área.

• El Reglamento docente y la convección colectiva vigente, 
hacen referencia a la actualización, perfeccionamiento y 
complementación del profesorado con miras a elevar el 
nivel académico de la institución. Para tal efecto se de-
termina el apoyo, a través de becas, auxilios económicos 
y prerrogativas especiales.

• La Universidad tiene establecido un programa de 
capacitación de los docentes en el área de formación 
pedagógica, a través de su escuela de formación docente 
y de educación permanente que favorece la actualización 
profesional y de postgrados.

• Desde Departamento de Bienestar Universitario 
propende por la formación integral con la oferta 
actividades, tales como; deporte, lúdica, cultura, entre 
otras.

• El programa cuenta con recursos financieros para la 
cualificación docente; tal como lo estipula el PIDI 2015-
2024, en el Programa 3, docencia calificada; y el progra-
ma 6, una Universidad para la investigación, la ciencia y 
la tecnología.

• Convenios con instituciones universitarias de orden na-
cional e internacional, para la movilidad de investigado-
res, profesores y estudiantes.

• Existen políticas y reglamentos institucionales para re-
conocer el ejercicio calificado de la investigación, la ex-
tensión y la docencia.

Campus Valle del Lili
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• Existe un reglamento de becas e incentivos para los do-
centes, como el Acuerdo No. 01 del 26 de enero del 2010, 
por el cual se reglamenta las Becas-Crédito de posgrados 
para docentes y egresados de la Universidad Libre.

• Incentivos a la investigación (Acuerdo 06 de 2006), don-
de el investigador y el co-investigador podrán ser beca-
rios en uno de los programas de posgrado existentes en 
la Universidad; se podrá otorgar licencia remunerada 
por el periodo de los estudios de los investigadores que 
adelanten estudios de posgrados o pasantías por cuen-
ta propia tanto en Universidades colombianas como del 
exterior.

• La universidad ofrece condiciones de espacio, tiempo y 
recursos financieros para investigaciones.

• Apoyo institucional para el desplazamiento de los do-
centes y directivos, que participan en eventos académi-
cos o en reuniones en representación de la Universidad.

• La universidad reconoce en acto solemne los méritos de 
sus estudiantes y de sus docentes, en áreas académicas, 
deportivas, artísticas y científicas por medio de evento 
“LA NOCHE DE LA EXCELENCIA”.

• Distinciones especiales a docentes como: Medalla a la 
excelencia investigativa, medalla al mérito investigativo 
y diploma de reconocimiento investigativo.

• Pago de Incentivos, como bonificaciones no constituti-
vas de salario, a través del desarrollo de proyectos.

• Los docentes elaboran material de apoyo tales como; 
talleres, guías, a utilizar en el desarrollo de clases, que le 
permite al estudiante, profundizar sobre los diferentes 
temas, bajo los lineamientos establecidos en los conte-
nidos programáticos, con la orientación de los jefes de 
área.

• La Revista “Libre Empresa” de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables y la Revista En-
tramado de la Dirección de Investigaciones de la Univer-
sidad Libre, es uno de los espacios de divulgación para 
los artículos de profesores, dichas publicaciones son uti-
lizadas por los docentes como material de clase.

• La universidad cuenta con editorial propia; la cual esti-
mula la producción intelectual de sus docentes.

• Apoyo en tiempo y recurso financiero a los docentes 
para la elaboración de la producción académica.

• Apoyo en tiempo y recurso financiero, para la participa-

ción de los docentes como ponentes en eventos acadé-
micos; con el fin de que la sociedad conozca sus avances 
y hallazgos en pro de la proyección social del Programa.

• El Reglamento de Profesores y las nuevas modalidades 
de vinculación han mejorado la remuneración, estabili-
dad y bienestar de los profesores.

• Existen políticas y reglamentos institucionales que re-
gulan la remuneración de los profesores y proveen he-
rramientas para estimular la producción académica.

• El escalafón docente provee mejoras salariales.

• Existen primas salariales por antigüedad docente.

• La universidad reconoce a los docentes auxilio por el 
fallecimiento del cónyuge, compañera o compañero 
permanente, padres o hijos que dependan económica-
mente del docente.

• La universidad concede auxilios económicos a los do-
centes para el estudio propio, de sus esposas e hijos que 
dependan económicamente del docente.

• Los criterios para la evaluación docente se encuentran 
establecidos en el Acuerdo No. 06 de 2017, Reglamento 
Docente.

• La evaluación docente, se encuentra a cargo de un gru-
po colegiado, denominado Comité de Evaluación y Se-
lección Docente, conformado por el Decano, Directores 
de Programa, los jefes de área y un Representante de los 
Profesores designado por ASPROUL y Secretaría Acadé-
mica de la Facultad. (Artículo 47, capítulo VII del Regla-
mento Docente).

• Cada año, utilizando los resultados de la evaluación ad-
ministrativa del docente, la autoevaluación del docente, 
la evaluación estudiantil del mismo, sus posibilidades de 
dedicación al Programa y la pertinencia de su nivel y tipo 
de formación, se evalúa la continuidad de cada profesor 
y la asignación académica para el año.

• Existe un sistema, un proceso y tres instrumentos (au-
toevaluación, evaluación administrativa y evaluación 
estudiantil) para evaluar la docencia, investigación y ex-
tensión.

Aspectos Mejorados:

• Actualización periódica de las políticas, normas y cri-
terios académicos para la selección, vinculación y per-
manencia de docentes; nuevo Reglamento Docente 
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(Acuerdo 06 de julio 26 de 2017) y Convención Colectiva 
de trabajo suscrita en 2017; entre la Universidad Libre y 
la Asociación de profesores (ASPROUL), para un periodo 
2017 – 2019.

• Incremento del número de profesores vinculados en la 
modalidad de jornada completa; se pasó de 34 docentes 
en el 2012 a 53 en el 2017; así mismo, la planta profesoral 
paso de 126 docentes en el año 2011 a 141 en el año 
2017.

• Actualización del régimen regulatorio para docentes, 
nuevo Reglamento Docente (Acuerdo de julio 26 de 
2017) y la nueva Convención Colectiva de trabajo suscri-
ta entre la Universidad Libre y la Asociación de profeso-
res (ASPROUL), periodo 2017 – 2019.

• Creación del reglamento que reconoce y concede es-
tímulos a la productividad académica de los docentes.

• La aplicación del escalafón docente ha mejorado. En el 
año 2017, se autorizó el ascenso de 5 docentes a la ca-
tegoría de titular después de haber obtenido su título 
doctoral, los cuales se reportan en la nómina del 2018-1.

• El nuevo Reglamento Docente, perfecciona el régimen 
de dedicación de los docentes de la Universidad Libre, 
establece las categorías de profesor de planta, el cual 
podrá ser de dedicación exclusiva, jornada completa, 
media jornada; reglamenta los profesores catedráticos, 
visitantes, en formación y ocasionales. 

• Incremento de la cualificación docente en un 33,33%, 
con estudios de doctorado y de un 123,8% con maestría, 
en el periodo 2012 a 2017.

• Incremento de docentes de Jornada completa y media 
jornada.

• La relación entre el número de estudiantes del programa 
de Contaduría Pública, de acuerdo con el número de 
profesores adscritos a la Facultad de jornada completa 
y su equivalente, ha mejorado considerablemente, de 31 
estudiantes por docente en el año 2012, disminuyó a 18 
estudiantes por docente en el año 2017.

• Entre los años 2012 – 2017, la Universidad Libre ha fi-
nanciado o está financiando a 23 profesores para es-
tudios de doctorado, maestrías y especializaciones, en 
programas académicos que ofrece la Universidad o en 
programas de otras Instituciones de Educación superior 
a nivel nacional e internacional.

• Diplomado en Pedagogía Transformadora; el cual inicio 
en enero de 2017, asisten 97 docentes de la Facultad.

• Los cursos de inglés ofrecidos por la Escuela de Forma-
ción Docente, en el cuál asisten 20 docentes de la Facul-
tad.

• Apoyo económico a los docentes para asistir en eventos 
académicos de orden nacional e internacional.

• Vinculación de un egresado de la Facultad, beneficiario 
de beca-crédito, como docente en el Programa de Con-
taduría Pública, lo cual aporta al relevo generacional.

• El Acuerdo 04 de mayo 16 del 2017, por el cual se apro-
bó el Reglamento de Estímulos a la Productividad Aca-
démica.

• La inclusión de estímulos vía proyectos, en las distintas 
actividades que participan los docentes y que están por 
fuera del reglamento docente y la convención colectiva 
de trabajo.

• Reconocimiento a la labor docente y producción inte-
lectual.

• Entre los años 2012 y 2017, la producción de los cuatro 
grupos de investigación disciplinares se han producido 
38 libros, 5 capítulos de libro y 29 artículos.

• Participación de los docentes adscritos a los cuatro gru-
pos de investigación disciplinares como ponentes, parti-
cipando en 47 eventos nacionales y 21 internacionales.

• Actualización del régimen regulatorio para docentes, 
nuevo Reglamento Docente (Acuerdo de julio 26 de 
2017) y la nueva Convención Colectiva de trabajo suscri-
ta entre la Universidad Libre y la Asociación de profeso-
res (ASPROUL), periodo 2017 – 2019.

• Docentes mejorados en su escalafón docente por po-
seer título de doctores.

Aspectos por mejorar:

• Propender por un mayor conocimiento de los mecanis-
mos de selección, vinculación y permanencia de profe-
sores por parte de la comunidad académica. 

• Continuar implementando estrategias de sensibiliza-
ción, a la comunidad estudiantil, sobre la importancia de 
su participación objetiva en los procesos de evaluación 
docente.
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4.4. Factor No. 4. Procesos académicos

Cuadro No.  9 Resultados Factor 4 Procesos Académicos

Característica Nombre
 Característica Ponderación Calificación Nivel de

cumplimiento

16 Integralidad del currículo 10 4,51 Plenamente

17 Flexibilidad del currículo 12 4,48 Alto grado

18 Interdisciplinariedad 9 4,22 Alto grado

19 Estrategias de enseñanza y aprendi-
zaje 9 4,35 Alto grado

20 Sistema de evaluación de los estu-
diantes 9 4,39 Alto grado

21 Trabajo de los estudiantes 9 4,47 Alto grado

22 Evaluación y autorregulación del
programa 10 4,37 Alto grado

23 Extensión o proyección social 9 4,76 Plenamente

24 Recursos bibliográficos 8 4,42 Alto grado

25 Recursos informáticos y de comuni-
cación 7 4,24 Alto grado

26 Recursos de apoyo docente 8 3,99 Aceptable

Promedio ponderado Factor 4 4,39 Alto grado
Fuente: Autoevaluación Planeación Seccional 2017-1

Fortalezas:

• Actualización del Proyecto Educativo del Programa.

• El currículo permite la fundamentación, formación y ad-
quisición de competencias generales y específicas que 
garantizan un profesional competente y competitivo 
frente a las demandas y realidades del contexto empre-
sarial socioeconómico de la región y del país.

• Existencia de una propuesta de ajuste curricular y un 

plan de estudios actualizados en contenidos, métodos y 
prácticas de aprendizaje, de la Contaduría Pública, atem-
perado a los créditos académicos.

• Capacitación docente entre ellos, el diplomado en do-
cencia universitaria, diplomado en pedagogía transfor-
madora.

• La existencia de jefes de área que permiten una cons-
tante revisión y actualización de los micros currículos.

• Continuar la Socialización de la regulación institucional, 
entre ellos el Acuerdo No. 06 de julio 26 de 2017 (Nuevo 
Reglamento Docente).

• Continuar con los esfuerzos de cualificación docente, 
especialmente, el incremente de docentes con título de 
doctorado.

•Oferta permanente de programas para la capacitación 
en pedagogía y dinamizar los procesos de apoyo para la 

formación en altos estudios.
•Socializar ampliamente con la planta profesoral, el 
Acuerdo 04 de mayo 16 del 2017, por el cual se aprueban 
los Estímulos a la Productividad Académica de la Univer-
sidad Libre.

• Continuar implementando estratégias para fortalecer 
una cultura de escribir y publicar por parte de los docen-
tes.

• Estimular a los docentes hora catedra para que mejoren 
su cualificación y escalafón docente.
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• Un ciclo básico común que permite al estudiante cursar 
asignaturas en alguno de los cuatro programas de la Fa-
cultad, favoreciendo un trabajo interdisciplinar.

• El ciclo básico común, permite al estudiante en un me-
nor tiempo obtener doble titulación.

• Al ser el mismo currículo entre las seis seccionales y la 
sede permite la movilidad estudiantil.

• La existencia de convenios nacionales e internacionales 
para la movilidad estudiantil y de docentes.

• Variedad en asignaturas electivas.

• Optativas de perfil profesional, en las áreas del; Asegu-
ramiento y Control, Gestión Financiera y Gestión Tribu-
taria.
• Diferentes opciones de práctica empresarial (7).

• Diferentes opciones de grado (9).

• La existencia de espacios académicos para el segui-
miento, actualización y renovación del currículo (comité 
de currículo, comité de autoevaluación, comité de uni-
dad académica).

• El cuerpo de profesores está integrado por docentes de 
diversas disciplinas, lo que favorece una comprensión in-
terdisciplinar de los problemas de la comunidad.

• Existencia de espacios que fomentan las discusiones in-
terdisciplinarias.

• Un ciclo básico común entre los cuatro programas de 
la Facultad; lo cual permite a estudiante de Contaduría 
Pública, cursar la asignatura con estudiantes de otras dis-
ciplinas e iniciarse en el trabajo de tipo interdisciplinar.

• La inclusión de variedad de electivas, para la formación 
socio humanística, que examinan los problemas del con-
texto, cultural, geopolítico, entre otros.

• El Programa cuenta con un modelo pedagógico a fin 
con el modelo pedagógico de la Institución.

• Las actividades académicas complementaria a los desa-
rrollos de clase; seminarios, talleres, congresos y prácti-
cas de intervención empresarial, que se adelantan desde 
diferentes estrategias, mediante las cuales, docentes y 
estudiantes, construyen y reconstruyen los conocimien-
tos propios de cada asignatura, proceso que son objeto 
de evaluación.

• La Universidad tiene establecido un reglamento de tu-
torías; el cual permite identificar problemas de aprendi-
zaje y evaluación de las metodologías que se están apli-
cando, lo que permite reformular y generar espacios más 
seguros de acompañamiento, que alimenten la flexibili-
dad del proceso de aprendizaje.

• En el Reglamento Estudiantil se establecen los porcen-
tajes de las evaluaciones de los estudiantes; los cuales 
son flexibles de conformidad a la libertad de catedra. 
También se consigna en un calendario académico cada 
semestre.

• Los estudiantes cuentan con la posibilidad de supleto-
rios en el caso de no poder asistir a la evaluación confor-
me la fecha citada.

• La flexibilidad a los estudiantes con el docente; acordar 
en el inicio de semestre, estipular las estrategias de eva-
luación a emplear durante el semestre.

• Se promueve el empleo de procesos de evaluación dis-
tintos al examen escrito convencional: seminarios, con-
ferencias, talleres, estudios de casos, exposición, trabajos 
aplicados, investigaciones puntuales.

• Existe alto grado de correspondencia entre las formas 
de evaluar los saberes de los estudiantes y los métodos 
pedagógicos utilizados en las diferentes actividades aca-
démicas.

• Las opciones de trabajo de grado cuentan con proto-
colos estipulados desde las instancias académicas y de 
investigaciones, para su seguimiento y evaluación de los 
productos, trabajos y actividades adelantadas por los es-
tudiantes.

• Diversas estrategias pedagógicas, didácticas y metodo-
lógicas, implementadas en el desarrollo de los conteni-
dos temáticos; talleres dentro y fuera de clase, la elabora-
ción de estudios de casos, el desarrollo de exposiciones, 
empleo de simuladores gerenciales y financieros tales 
como el LABSAG, Moodle, actividades de discusión en 
grupo, asistencia a congresos, seminarios, talleres, aná-
lisis de videos en el contexto del desarrollo de las temá-
ticas de curso, aprendizaje experiencial, trabajos e infor-
mes parciales y finales, exámenes escritos y orales, visitas 
empresariales, trabajos de campo puntales, consultas 
bibliográficas y bases de datos, entre otros.

• Siete opciones de práctica empresarial, la cual le permi-
te al estudiante la aplicación de conocimiento en el sec-
tor real y reconocimiento de sus competencias laborales.
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• Nueve opciones de grado, espectro amplio que le per-
mite complementar, validar y aplicar conocimiento.

• Se cuenta con un modelo de autoevaluación de la Uni-
versidad diseñado para efectuar seguimiento y revisión 
permanente de los programas.

• El PIDI 2015-2024, tiene establecido el programa 1, pro-
yecto 3, el cual considera recursos presupuestales del 
Programa.

• Las autoevaluaciones realizadas por parte del Progra-
ma a los diferentes estamentos (docentes, estudiantes, 
egresados, directivos, empresarios), han venido consoli-
dando una cultura de calidad, que gradualmente viene 
permeando los distintos actores, obteniendo transfor-
maciones significativas en las actividades que desarrolla 
el Programa.

• Revisión periódica de los contenidos programáticos.

• La Universidad tiene políticas claras en relación con la 
proyección social; lo cual se refleja en el PIDI 2015-2024, 
en el programa 9, una Universidad con amplia proyección 
social.

• La socialización de los resultados de investigación en 
eventos académicos, libros y artículos.

• Continúa la participación en la Asociación de Faculta-
des de Contaduría Pública.

• El Programa brinda capacitación constante a sus egre-
sados, dado el alto compromiso social que tiene.

• El Acuerdo No. 08 de septiembre 12 de 2008, por el cual 
se adopta el reglamento para el funcionamiento y ser-
vicio del sistema de bibliotecas de la Universidad Libre.

• Existencia de un comité de Biblioteca, constituido para 
el seguimiento y control de la adquisición y manejo de 
los recursos bibliográficos.

• El programa cuenta con presupuesto para la actualiza-
ción del material bibliográfico; conforme a lo estipulado 
en el PIDI 2015-2024, programa 4, proyecto 10. La biblio-
grafía es sugerida por los docentes de cada asignatura.

• La Biblioteca dispone en su hemeroteca de publicacio-
nes periódicas en el área del conocimiento contable.

• Acceso de la base de datos online. Estas bases amplían 
la oferta física de la biblioteca; y redes de información en 
el ámbito de la contaduría pública.

• Existe una política de modernización tecnológica y de-
sarrollo de la plataforma para fortalecer la investigación 
y procesos académicos, evidenciado en los programas 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
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y proyectos del Plan Integral de Desarrollo Institucional 
PIDI 2015-2024.

• Salas de sistema disponible para los estudiantes en las 
dos sedes de la Universidad, para facilitar procesos aca-
démicos.

• Equipos de cómputo en los salones de clase con acceso 
a video beam.

• La Universidad cuenta con licencias del software y/o 
aplicativos, requeridos en los procesos académicas del 
programa.
• Soporte técnico a la plataforma informática y los equi-
pos computacionales, tanto administrativos como aca-
démicos por parte del departamento de Sistemas y de 
Audiovisuales.

• La Universidad cuenta con 12 servidores para ofrecer 
los servicios tecnológicos, requeridos en la gestión admi-
nistrativa y académica de la Universidad.

• El departamento de Sistemas y la oficina de Audiovisuales 
brindan oportunamente y con calidad los servicios 
requeridos en el desarrollo de las actividades Misiónales 
de la institución.

• Se cuenta con salones de clase equipados con equipos 
audiovisuales.

• Acceso a bases de datos y libros digitales.

• Espacios para el desarrollo de actividades por parte del 
docente como auditorios y espacios abiertos.

• En la Sede Santa Isabel se cuenta con 13 salas de cóm-
puto y 9 salas en la sede Valle del Lili.

• Apoyo financiero para la realización de actividades aca-
démicas dentro y fuera del aula de clase, tales como vi-
sitas empresariales, trabajos de campo, foros, conferen-
cias, seminarios, entre otros.

Aspectos Mejorados:

• Revisión y actualización del Proyecto Educativo del Pro-
grama.

• Discusiones y reflexiones para el ajuste curricular entre 
directivos y docentes de las seis seccionales y la sede. 

• Diplomado en Pedagogía Transformadora orientado a 
los docentes de la Universidad.
• Estudiantes del Programa entre los mejores resultados 

de las pruebas Saber Pro en el país 2011,2015,201 y,2017.

• Discusiones y reflexiones para el ajuste ajustes curricu-
lar entre directivos y docentes de las siete seccionales. 

• Convenio de doble titulación con la Universidad de 
North Western en Estados Unidos.

• Las dinámicas de actualización de los contenidos temá-
ticos y las metodologías que están en permanente cam-
bio respondiendo a los nuevos paradigmas del conoci-
miento de la disciplina contable.

• Integración de estudiantes de los otros Programas de la 
Facultad en los grupos de investigación, con actividades 
interdisciplinares.
• Un portafolio amplio de electivas.

• Participación de los docentes en el diplomado de Peda-
gogía Transformadora; el cual le permite al docente abrir 
su mirada a nuevos procesos de aprendizaje.

• El incremento de docentes de jornada completa, con 
mayor disponibilidad de tiempo para actividades com-
plementarias de formación académica. 

• La nueva sede permite un óptimo desempeño de es-
tudiantes y profesores en condición de vulnerabilidad y 
acceso para los discapacitados.

• El diplomado en pedagogía transformadora ha permiti-
do generar nuevas formas de evaluación a los estudian-
tes.

• Nuevo campus Universitario puesto en servicio, facilita 
la disposición de nuevos recursos, tales como; espacios 
académicos y deportivos, tecnologías de la nformación y 
las comunicaciones. 

• La Acreditación Institucional de la Universidad refleja el 
compromiso de la misma con la calidad.

• Estudio del ajuste curricular del Programa por parte de 
las directivas y docentes de las siete seccionales.

• El convenio entre la Universidad Libre y la DIAN; permi-
te la operatividad del NAF.

• Prorroga al convenio entre la Universidad Libre y la Jun-
ta Central de Contadores.

• La participación activa en la mesa educativa sur-occi-
dente colombiano del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública.
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• La participación en la Asociación Interamericana de 
Contabilidad.

• Capacitación a los egresados por medio de seminarios, 
congresos y diplomados a un valor simbólico.

• En el plan de trabajo semestral de los docentes se inclu-
yeron las actividades de proyección social que realizan; 
lo cual, permite una mayor visibilidad de las mismas.

• Incremento en la adquisición de base de datos.

• Actualización de la bibliografía.

• Se cuenta con el Canal Virtual como recurso.

• Ampliación del ancho de banda para el acceso a internet 
o parte de la comunidad académica en la Universidad, se 
pasó de 15mbps en el 2012 a 200 mbps en el 2017.

• Incremento de salas de computo, 9 salas en la nueva 
sede, para un total de 220 equipos.

• La institución implemento el Servicio de Call Center el 
cual permite brindar una atención personalizada tanto a 
usuarios internos como externos, con el fin de realizar un 
acompañamiento oportuno.

• Migración servicio de correo administrativo y académi-
co de la Universidad a nivel nacional a office 365.

• A partir de marzo de 2017 se inició actividades docen-
tes en la jornada diurna en la nueva sede Valle del Lili 
en la cual los docentes, investigadores, Jefes de Área y 
Directores de Programa cuenta con espacios físicos para 
su labor, así como espacios para el desarrollo de tutorías 
y otras actividades académicas por parte de docentes.

• Además, se cuenta con el acceso a bases de datos que 
soportan la investigación como: Scopus, ScienceDirect, 
Pívot, ProQuest Refwork y turnitin.

• Nuevos auditorios para la realización de actividades 
académicas; uno con capacidad para 920 personas y 
cuatro más con capacidad para 80 cada uno.

•Se instituyo la mesa de ayuda en materia de servicios 
informáticos y de comunicaciones.

Aspectos por mejorar:

• Socialización y sensibilización mediante los mecanis-
mos de comunicación sobre los avances en la revisión y 
ajuste curricular.

• Socializar los convenios suscritos por la Universidad e 
incentivar la participación de la comunidad académica 
en mayor número, favoreciendo la movilidad estudiantil 
y docente.

• Socializar e incentivar el convenio de doble titulación. 

• Continuar fomentando la articulación de la comunidad 
académica, a las actividades de investigación con desa-
rrollos interdisciplinares. 

• Propender por el incremento de los semilleros de inves-
tigación, desarrollando actividades entre los diferentes 
programas de la facultad.
• Fomentar más el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación por parte de los docentes y estu-
diantes.

• Fortalecer en los profesores los aspectos pedagógicos y 
didácticos dirigidos a la evaluación como mecanismo de 
mejora de los procesos de aprendizaje.

• Sensibilización de los estudiantes para el trabajo per-
manente en sus prácticas académicas, como mejora de 
su evaluación.

• Propender por el conocimiento de los programas, para 
el aprovechamiento eficiente de los recursos dispuestos.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables
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• Continuar con la capacitación de la comunidad académica 
en los procesos de autoevaluación como generadora de una 
cultura de la calidad.

• Fortalecer convenios que permitan la interacción de los 
estudiantes con la comunidad.

• Fortalecer la cultura de la lectura y el empleo de textos 
virtuales y bases de datos.

• Los limitados espacios en la sede Santa Isabel impiden 
acrecentar las salas de sistemas, se requieren equipos de 
cómputo para docentes, fortalecer estrategias y meca-
nismos para incentivar el uso de recursos informáticos y 

de comunicación.

• Fomentar el uso de la plataforma Moodle por parte la 
comunidad académica.

• Fortalecer los procesos y recursos de TIC necesarios 
para soportar el diseño, desarrollo y oferta de asignatu-
ras en ambientes virtuales.

•Adquisición de más equipos de cómputo para uso ex-
clusivo de los docentes.

4.5. Factor No. 5. Visibilidad nacional e internacional

Cuadro No.  10 Resultados Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional

Característica Nombre
 Característica Ponderación Calificación Nivel de

cumplimiento

27
Inserción del programa en
contextos académicos
nacionales e internacionales

50 4,46 Alto grado

28 Relaciones externas de
profesores y estudiantes 50 4,37 Alto grado

Promedio ponderado Factor 5 6 4,41 Alto grado
Fuente: Autoevaluación Planeación Seccional 2017-1

Fortalezas:

• Participación en las instancias del quehacer contable, 
del orden nacional e internacional. Consejo técnico de 
la Contaduría Pública, Junta Central de Contadores, Aso-
ciación de Facultades de Contaduría Pública; adscrita a la 
Asociación Latinoamericana de Facultades de Contadu-
ría y administración, Red Colombiana de Costos y Ges-
tión; adscrita al Instituto Internacional de Costos, Asocia-
ción Interamericana de Contabilidad, AIC.

• La Oficina de Relaciones Interinstitucionales – ORI, crea-
da mediante el Acuerdo 05 de julio 9 de 2003, establece 
la normatividad para promover la internacionalización 
de la Universidad, siendo un órgano de apoyo para las 
Facultades y los Programas desde la seccional.

• El Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2015 
– 2024 contempla en el Programa 8 “Una Universidad 
moderna y proyectada internacionalmente” concebida 
como la integración con instituciones nacionales e inter-
nacionales y proyección social, mediante los proyectos 
17 “Fortalecimiento y desarrollo de las relaciones inte-
rinstitucionales” y 18 “Fomento y apoyo a la movilidad 
y cualificación académica e investigativa de docentes y 

estudiantes”.

• La revisión del currículo, se proyecta ajuste con en base 
en referentes nacionales e internacionales.

• Desde la Oficina de Relaciones Institucionales, ORI, se 
coordina y proyectan alianzas y convenios, con institu-
ciones nacionales e internacionales. Igualmente se fo-
menta el intercambio académico y cultural.

• Promoción de la movilidad saliente y entrante, que per-
mite intercambiar y compartir experiencias, que contri-
buyan en la formación académica y profesional de estu-
diantes y docentes, considerando entornos globales.

• El fortalecimiento de los grupos de investigación ha 
generado dinámicas que posibilitan la participación en 
redes y dinamizan, relaciones de cooperación científica 
con otras comunidades; participa a su vez en eventos 
académicos del orden nacional e internacional. 

Aspectos Mejorados:
• Renovación en el 2016, por tres años, del convenio con 
la Junta Central de Contadores.
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obteniendo una calificación de 10 en todas las asigna-
turas.
- Ricardo Buitrago, ganador de la beca Bracol, realizó un 
semestre en la Universidad Federal de Paraná en Brasil, 
para el periodo 2015-1.

• Desde el 2012 al 2017, se han movilizado al exterior 
30 docentes del Programa; igualmente, han ingresado 
como profesores visitantes 21 docentes.

• Proyectos de investigación conjuntos entre la Univer-
sidad Libre y la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico.

Aspectos por mejorar
• Socializar la participación del programa en las diferen-
tes instancias del quehacer contable, del orden nacional 
e internacional.

• Propender por una mayor participación de la comuni-
dad académica del programa, en las actividades desarro-
lladas por las instituciones nacionales e internacionales 
de las que se hace parte

• Socializar y promover los convenios suscritos por la Uni-
versidad, para motivar una mayor participación de la co-
munidad académica del programa. 

• Descentralizar los procesos para la movilidad interna-
cional de docentes y estudiantes.

• Continuar socializando la participación de los docentes 
y estudiantes en los eventos académicos.

• Suscripción de convenio de las NAF, con la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

• El Acuerdo 03 de octubre 22 de 2012, se implementó el 
Acuerdo No. 05 de julio 9 de 2003 sobre internacionali-
zación y se expide el reglamento de movilidad docente 
y estudiantil.

• Convenio de doble titulación con la Universidad de 
North Western en Estados Unidos.

• Se estructuró el Centro de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad, en el año 2014, con el fin de fortalecer el 
manejo de una segunda lengua. 

• La Universidad Libre en Colombia cuenta con más de 
140 convenios marco y específicos, a nivel nacional e in-
ternacional. 

• Estudiantes del programa se han beneficiado de las 
alianzas entre gobiernos con las becas ofertadas, favo-
reciendo la Movilidad Académica Colombia - Argentina 
(MACA), Brasil - Colombia (Bracol), Colombia - México 
(Macmex) y países latinoamericanos y del caribe (PAME - 
UDUAL), la Plataforma de Movilidad Alianza Pacífico (Chi-
le, México, Perú) y las Becas Santander. 

• Suscripción de nuevos convenio y articulación a redes, 
del programa. Fortaleciendo la inserción de la Universi-
dad en la educación transfronteriza.
- Dana Alejandra Becerra Zambrano, ganadora de                      
la beca Santander, realizó un semestre en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, para el periodo 2017-2; 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
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4.6. Factor investigación, innovación, creación artística y cultural

Cuadro No.  11 Resultados Factor 6. Investigación, innovación y creación artística y cultural

Característica Nombre
 Característica Ponderación Calificación Nivel de

cumplimiento

29
Formación para la
investigación, innovación,
creación artística y cultural

53 4,36 Alto grado

30
Compromiso con la
investigación y la creación
artística y cultural

47 4,38 Alto grado

Promedio ponderado Factor 6 100 4,37 Alto grado
Fuente: Autoevaluación Planeación Seccional 2017-1

Fortalezas:

• Políticas y regulación institucional de investigación cla-
ramente definidas, considerado en el capítulo cuatro del 
PEI, como una meta y un espacio académico que genera 
pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

• El reglamento de investigaciones, Acuerdo 06 de octu-
bre 25 de 2006, capítulo III, estudiantes auxiliares y moni-
tores de centro de investigación, establece los requisitos, 
deberes e incentivo de los mismos. Adicionalmente, la 
promoción de la investigación, el capítulo IV, define los 
semilleros de investigación.

• Existencia del comité de investigación de la seccional, 
donde se realiza seguimiento y control de gestión, diri-
gido al desarrollo y creación de la cultura investigativa.

• Existencia del Centro de Investigación de la Facultad, 
donde se direccionan los grupos y la investigación de la 
Facultad.

• Plan Integral de Desarrollo Institucional, PIDI 2015-
2024, Programa 5, una Universidad de docencia con in-
vestigación. En el proyecto 11, fortalecimiento y conso-
lidación de la investigación científica y formativa de la 
Universidad Libre.

• El fortalecimiento de la investigación y la producción 
intelectual se encuentra consignada en la visión y obje-
tivos del Programa.

• La estructura curricular del Programa contiene el com-
ponente investigativo, dirigido al fortalecimiento de la 
fundamentación contable, favoreciendo la indagación, 
la investigación formativa y el abordaje de problemas 
fundamentales de la contabilidad y el contexto.

• Fomento de la investigación en el programa, desarro-
llando actividades dirigidas a la consolidación de los gru-
pos de investigación, estímulo y creación de semilleros 
de investigación.

• Se promueve la investigación formativa y aplicada, arti-
culada a los proyectos y líneas de investigación, hacien-
do tránsito a la producción de conocimiento.

• Se generan espacios académicos internos y se apro-
vechan los externos. En ambos espacios se promueve y 
apoya la participación de los docentes del programa. 

• Se está propiciando la interdisciplinariedad en la inves-
tigación entre investigadores y semilleros de diferentes 
grupos de investigación de la Universidad y otras insti-
tuciones.

• De los 13 docentes investigadores del programa, Ocho 
quedaron clasificados por Colciencias en la convocatoria 
781 de 2017 (Cuatro Asociados y Cuatro Junior).

• Entre los investigadores del programa de Contaduría 
Pública se cuenta con un profesor con doctorado y dos 
en proceso de formación doctoral. 

• Se cuenta con un Sistema Nacional de Investigación, 
Ciencia y Tecnología de la Universidad Libre y con la 
Seccional de Investigaciones de la sede Cali que direc-
cionan los procesos del Centro de Investigaciones en co-
laboración con la Decanatura de la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y Contables, para apoyar los 
procesos investigación y formación para la investigación 
que realizan los profesores del programa de Contaduría 
Pública.

• Existe un reglamento de investigaciones, Acuerdo 06 
de octubre 25 de 2006.
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• Existe un plan de incentivos a la producción intelectual, 
Acuerdo 04 de mayo de 2017.

• Existe un reglamento de opciones de grado, Resolución 
01 del 13 de diciembre de 2017.

• Se cuenta con un Plan Integral de Desarrollo Institucio-
nal, PIDI, 2015-2024, cuyo Programa 5, una Universidad 
de docencia con investigación; y, el proyecto 12, fomen-
to a la producción científica y académica.

• Asignación presupuestal para la investigación del 2% 
de los ingresos del Programa. Esta asignación presu-
puestal incluye erogaciones para apoyar a estudiantes y 
profesores del programa en las actividades inherentes a 
la investigación.

• El programa de Contaduría Pública cuenta con cuatro 
grupos de Investigación (De los 11 grupos con los que 
cuenta la FCEAC) categorizados por Colciencias en la 
convocatoria 781 de 2017.

• La Universidad tiene como política el apoyo a la forma-

ción y cualificación docente a nivel doctoral; así como, 
el apoyo a los procesos de investigación; tal como está 
establecido en el presupuesto del Programa, el cual se 
elabora conforme al PIDI 2015-2024.

• La Universidad Libre Seccional Cali, cuenta con dos re-
vistas Entramado y Libre Empresa, para la divulgación de 
resultados de investigación.

Aspectos Mejorados:

• Creación de un Centro de Investigación por Facultad.
• Revisión y actualización del reglamento de opciones de 
trabajo de grado.

•Realización de actividades extracurriculares (foros, se-
minarios, talleres, salidas de campo, etc.)  para la forma-
ción, reconocimiento e incentivo de los semilleros de 
investigación.

• Vinculación de estudiantes a los grupos de investiga-
ción por medio de los Semilleros y auxiliares de investi-
gación.

• Realización de proyectos conjuntos entre investigado-
res y semilleros del programa de Contaduría pública de 
la Universidad y otras instituciones.

• El estudiante Andrés Mauricio Sánchez, gano la convo-
catoria de joven investigador de Colciencias, con el pro-
yecto “valoración contable del impacto económico, so-
cial, ambiental y cambio en las actividades productivas 
por la contaminación de las fuentes hídricas con capa 
rosa en la vereda Altos los Mangos, corregimiento Villa 
Carmelo”.  

• Producto de la cualificación docente y del desarrollo de 
la investigación en el programa hoy se cuenta con el 62% 
de docentes investigadores clasificados por Colciencias 
como Asociados y Junior.

• El Reglamento de Estímulos a la Productividad acadé-
mica de la Universidad Libre, Acuerdo 04 de mayo 16 de 
2017. 

• Incremento de la participación de docentes en los gru-
pos de investigación.

• De los 35 docentes en investigación, veinte (20) queda-
ron categorizados por Colciencias en la convocatoria del 
2017; En categoría asociados (9) y junior (11).

• Grupos de investigación reconocidos y categorizados 
por Colciencias (9).

Campus Santa Isabel
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• Incremento de la producción intelectual de los docen-
tes; facilitando la participación activa en eventos acadé-
micos, con ponencias.

• Se definieron líneas de investigación nacionales por Fa-
cultad.

Aspectos por mejorar:

• Fomentar más la cultura de la investigación en la comu-
nidad académica.

•Difundir más las actividades que se realizan al interior 
de los grupos de investigación; así como las actividades 
ofertadas a los estudiantes por medio de los semilleros 
de investigación.

• Continuar apoyando los procesos de formación docto-
ral entre los docentes investigadores del programa.
• Fomentar la vinculación de los docentes y estudiantes 
en los grupos de investigación.

• Fomentar la producción intelectual de los docentes y 
estudiantes.

• Socializar más el reglamento de estímulos a la produc-
tividad académica.

• Socializar más con los docentes las dinámicas de los 
grupos de investigación y el apoyo que los mismos reci-
ben por parte de la Universidad.

• Definición de líneas de investigación nacionales para el 
programa a partir de las líneas de investigación por Fa-
cultad.

• Incrementar los semilleros de investigación en el pro-
grama.4.7. Factor No. 7. Bienestar Universitario

Cuadro No.  12 Resultados Factor 7. Bienestar institucional

Característica Nombre
 Característica Ponderación Calificación Nivel de

cumplimiento

31 Políticas, programas y servicios de 
bienestar universitario. 46 4,26 Alto grado

32 Permanencia y retención
estudiantil 54 4,62 Plenamente

Promedio ponderado Factor 7 100 4,45 Alto grado
Fuente: Autoevaluación Planeación Seccional 2017-1

Fortalezas:

• El Acuerdo No. 07 de septiembre 12 de 2008; estable-
ce las políticas, normas y reglamentación del sistema de 
bienestar universitario.

• En el PIDI 2015-2024, se consigna Bienestar Universi-
tario en el programa 9, una Universidad centrada en la 
cultura del bienestar universitario y en el programa 3, 
Apoyo a la excelencia estudiantil.

• La Universidad tiene establecido como política que por 
lo menos el 2% del presupuesto de funcionamiento de la 
Universidad es para Bienestar Universitario.

• Oferta amplia de programas de acceso fácil y amplia co-
bertura en las áreas de:
• Salud
• Cultura
• Desarrollo humano
• Promoción socioeconómica

• Recreación y deporte

•Convenios interinstitucionales para el desarrollo de pro-
gramas y actividades culturales, deportivas, de promo-
ción socioeconómica, salud y desarrollo humano.  

• Se cuenta con amplia oferta de servicios de salud y de-
sarrollo humano en el área de Sedemul, habilitado ante 
la Secretaria de Salud del Departamento.

• Equipo de talento humano con profesionales e instruc-
tores idóneos en la prestación de servicios, de salud y 
desarrollo humano.

• Se cuenta con un portafolio de servicios para la comu-
nidad Unilibrista.

• Procedimientos de bienestar inscritos en el contexto de 
la certificación ISO 9001, otorgada a la Universidad Libre.

• La institución cuenta con un plan formal de emergen-



31INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD /

UNIVERSIDAD 

LIBRE 
Vigilada Mineduación

R

cias y evacuaciones.

• Se facilita los procesos de inducción y adaptación a la 
vida universitaria a través de la implementación del taller 
“Expectativas, convivencia y proyección profesional”.

• Eventos institucionales como la semana de la cultura 
evento realizado en el segundo semestre de cada año 
y la semana de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
donde se integra la comunidad Unilibrista.

•Existen mecanismos de autorregulación que garantizan 
el cumplimiento del proceso de registro de estudiantes 
matriculados por periodo académico y el seguimiento 
de su evaluación, por parte de la oficina de registro y el 
sistema de información SIUL.

• El Programa cuenta con estrategias para la retención 
estudiantil; tales como: tutorías, monitorias, dirección de 
grupo, consejería psicológica, plan de lectura, uso de la 
biblioteca, cursos virtuales, entre otros.

• Actividades extracurriculares para fomentar la discipli-
na académica, en el estudiante y motivarlos en la conse-
cución de sus logros académicos.

• Procesos dinámicos para la gestión de la matrícula aca-
démica, con autonomía en la organización de horarios 
de acuerdo con la disponibilidad financiera.

• Facilidades para los trámites de reingreso al Programa.

• Oficina de apoyo para el manejo de la financiación, por 
medio del Icetex, facilitando la financiación estatal.

Aspectos Mejorados:

• Desde finales del año 2012 se inició la reorganización 
de los servicios de bienestar Universitario, definiendo 
responsables para las distintas áreas, buscando el forta-
lecimiento en materia organizativa.

• Adecuación y dotación de espacios físicos en la sede 
Valle del Lili para mejorar la prestación de servicios; tales 
como, piscina semiolimpica, coliseo, cancha de futbol, y 
espacios para para la recreación y la cultura.

• Mejoras en amueblamiento y espacios para la adecua-
da prestación de servicios en la Sede Santa Isabel.

• Constantes campañas de salud para la comunidad aca-
démica.

• El estudiante José Albeiro Ramírez Estrada, ha obtenido 

reconocimientos por atletismo:
• Quinto puesto en la final de los 200 metros planos en la 
edición XXIV juegos universitarios nacionales – Bogotá 
2015.
• Medalla de plata en la prueba de los 400 metros planos 
en la XXV juegos universitarios nacionales -eje cafetero 
2016.
• Medalla de plata en los 200 metros planos en los XXVI 
juegos universitarios – Tunja 2017.

• Participación de estudiantes del Programa en el grupo 
de danzas de la Universidad; la cual obtuvo el primer lu-
gar a la mejor puesta en escena, en el Encuentro Nacio-
nal Universitario en Danzas Folclóricas en la ciudad de 
Popayán, en noviembre de 2017.

• Participación de estudiantes del Programa, en la or-
questa de la Universidad.

• Renovación de habilitación de servicios de Medicina 
general y Psicología. 

• Continuidad en el convenio de servicio de Área Protegi-
da, en caso de presentarse una emergencia y/o urgencia, 
las 24 horas del día para ambas sedes. 

• Campañas periódicas de educación, promoción y pre-
vención en salud, implementando metodologías en pro-
cesos de aprendizaje de carácter lúdico -pedagógico.

• Apoyar procesos de gestión humana, presentar proyec-
tos y realizar capacitación con los trabajadores Adminis-
trativos sobre cultura, cuidado,  empoderamiento y de-
sarrollo de habilidades psicosociales.

• Placa de reconocimiento a la institución como Primera 
Universidad en Comunidad Cardioamistosa, año 2014.

• Reconocimiento de Universidad Libre proyecto Por Una 
Uni..Libre de Humo  de Tabaco por la Secretaria de Salud 
Pública Municipal. 

• Tamizaje de Riesgo Cardio-Vascular para la comunidad 
universitaria en las 2 Sedes con EPS y Secretaria de Salud 
Municipal a solicitud del Ministerio de Salud y Protección 
Social.  

• Las estrategias de promoción y divulgación de se han 
fortalecido, entre los que se destaca la actualización 
anual, socialización y entrega el portafolio de servicios 
de BUN, ampliación de stand informativo y adquisición 
de material publicitario. Uso de tecnologías de informa-
ción y comunicación TIC, Realización de Feria de Bienes-
tar Universitario, actualización página web, campañas, 



UNIVERSIDAD 

LIBRE 
Vigilada Mineduación

R

32INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD /

carteleras, etc.

• Campañas periódicas de educación, promoción y pre-
vención en salud. Contratación del área protegida con 
empresa de medicina integral.

• Del 2012-1 al 2013-1, la tasa de deserción del Programa 
fue alta 14,2%, 17,5% y 15,1%, respectivamente; después 
de dicho periodo los esfuerzos al interior del Programa 
permitieron disminuir la tasa de deserción a un valor al-
rededor del 8%.

• La bolsa de empleo que contribuirá a los estudiantes en 
la consecución de empleo; ya que el factor económico se 
convierte en una de las causas de la deserción.

• Se han caracterizado los fenómenos de deserción estu-
diantil del Programa.

• La Universidad está realizando estudios socioeconómi-
cos de los estudiantes que ingresan a la Universidad.

Aspectos por mejorar:

• Socializar a la comunidad administrativa y académica 
las diferentes actividades a desarrollar en Bienestar Uni-
versitario, con el fin de incrementar la participación del 
estos.

• Ofrecer más actividades de bienestar institucional enfo-
cada a los docentes.

4.8. Factor No. 8. Organización, administración y gestión

Cuadro No.  13 Resultados Factor 8. Organización, Administración y Gestión

Característica Nombre
 Característica Ponderación Calificación Nivel de

cumplimiento

33 Organización, administración y 
gestión del programa 35 4,39 Alto grado

34 Sistemas de comunicación e infor-
mación 26 4,34 Alto grado

35 Dirección del programa 39 4,46 Alto grado

Promedio ponderado Factor 8 100 4,40 Alto grado
Fuente: Autoevaluación Planeación Seccional 2017-1

Fortalezas:

• Políticas y orientaciones institucionales claras en mate-
ria de estructura organizacional y funciones académicas.

• Implementación del Plan Integrado de Desarrollo Insti-
tucional PIDI 2015-2024, que consigna programas y pro-
yectos concretos para la organización, administración y 
gestión del Programa.

• Plan de Acción Seccional, el cual corresponde a los di-
rectivos seccionales, la gestión, seguimiento y control, 
con base en estos se labora el Plan Anual de Trabajo 
P.A.T.; el cual es el derrotero que cada unidad académica 
y administrativa, desarrolla durante el año, con miras al 
logro de los objetivos planteados en el P.A.S, que están 
alineados con el PIDI.

• El Programa se apoya permanentemente de los siguien-
tes Comités: Comité de Unidad Académica, Comité de 
Currículo, Comité de Autoevaluación, Comité de Evalua-

ción y Selección Docente, Comité de Carrera, Comité de 
Becas, Comité de Publicaciones, Centro de Investigacio-
nes de la Facultad, Jefaturas de Área, Secretaría Acadé-
mica, Oficina de Relaciones Interinstitucionales, Oficina 
de Registro Académico, Planeación, Rectoría, Sindicatu-
ra, Dirección de Personal, Oficina de Presupuesto, Oficina 
de Calidad, Oficina de Promoción y divulgación, Direc-
ción Seccional de Investigaciones, Dirección Seccional 
de Bienestar, Dirección de Sistemas, Dirección de Biblio-
teca, Dirección de Compras, Auditoría y Censoria.

• Capacitaciones para el personal administrativo y de 
apoyo del Programa.

• Existe una política institucional para la definición y asig-
nación de cargos académicos administrativos.

• Se encuentran claramente definidas la funciones a rea-
lizar en el puesto de trabajo.

• La organización administrativa y de gestión del progra-
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ma favorece el desarrollo de procesos como docencia, 
investigación, proyección social, extensión y la coopera-
ción nacional e internacional.

• Seguimiento, gestión y control de la Página web de la 
Universidad y específicamente del Programa actualiza-
da.

• Los eventos por realizarse organizados por el progra-
ma son difundidos mediante diversos mecanismos de 
comunicación, página web de la Universidad, afiches, 
plegables y volantes.

• Seguimiento, control y actualización de la regulación 
Institucional, página web.

• Reglamento docente, de estudiantes, PEI, PEP, entre 
otra información relevante es socializada a través de li-
bros y cartillas.

• Procesos de selección para directivos académicos y 
administrativos claramente definidos, que garantizan 
estructurar equipos de trabajo para la dirección del pro-
grama, con profesionales altamente calificados y com-
prometidos.

• Existe un alto grado de correspondencia entre la orga-
nización y gestión del programa, y los fines de la docen-
cia, la investigación, la extensión o proyección social y 
la cooperación nacional e internacional en el programa.

• Las actividades lideradas por la dirección del Programa 
se encuentran enmarcadas dentro del P.A.T. Plan anual 
de trabajo, en correspondencia con el PIDI 2015-2024.

Aspectos Mejorados: 

• Acreditación de Alta Calidad Institucional.

• Nuevos espacios para el personal administrativo y de 
apoyo en el nuevo campus Universitario.

• Revisión y actualización del PIDI, 2015-2024. Lo cual 
permite estructurar el plan de trabajo de las unidades 
académicas y administrativas.

• Certificación ISO 9001:2008, 17 de julio de 2016 a 15 de 
septiembre de 2018. 

• La Universidad se encuentra realizando un estudio de 
cargos y asignación salarial del personal, con el objeto 
de actualizarlos.

• Se han renovado y modernizado los equipos de comu-
nicaciones de la Facultad y el Programa.

• Mejoramiento continuo, basado en una política institu-
cional de adquisición y modernización de recursos, téc-
nicos, tecnológicos y físicos.

• Adquisición de la licencia del office 365 con mayor ca-
pacidad de almacenamiento y de recursos, permite el 
manejo de información como (proyectos en los que tra-
baja, aptitudes y experiencia, publicaciones, blog, one 
drive, entre otros). Mejorando la comunicación entre los 
docentes, estudiantes y administrativos.

• Implementación del Call Center en la Universidad, para 
la dinamización de las comunicaciones. 

• Mayor participación de estudiantes del programa como 
representantes en los cuerpos colegiados de la Universi-
dad.

Campus Valle del Lili
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• Cambios personal administrativos y académico, alta-
mente calificado y comprometido.

Aspectos por mejorar:

• Desarrollo de la Unidad de Marketing en la Universidad, 
de apoyo para el ingreso de nuevos estudiantes.

• Socializar con la comunidad académica la estructura or-
ganizacional y las gestiones y actividades realizadas en 
el Programa.

• Continuar mejorando los procesos administrativos de 
apoyo a las funciones Misiónales del programa.

• Mejorar los sistemas de comunicación al interior de la 

Universidad.
• Complementar en la página web la información relacio-
nada con profesores y estudiantes del Programa.

•  Continuar con el fortalecimiento de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en la Seccional y el 
programa.

• Continuar mejorando los mecanismos de difusión y 
comunicaciones de actividades desarrolladas por el Pro-
grama.

• Mejorar la comunicación relacionada con los planes, 
programas y recursos para el desarrollo de actividades 
académicas.

4. 9. Factor No. 9. Impacto de los egresados en el medio

Cuadro No.  14 Resultados Factor 9. Impacto de los egresados en el medio

Característica Nombre
 Característica Ponderación Calificación Nivel de

cumplimiento

36 Seguimiento de los Egresados 46 4,34 Alto grado

37 Impacto de los Egresados en el 
Medio Social y Académico 54 4,86 Plenamente

Promedio ponderado Factor 9 100 4,63 Alto grado
Fuente: Autoevaluación Planeación Seccional 2017-1

Fortalezas:

• La Universidad Libre cuenta con la Oficina de Egresa-
dos, la cual mantiene un contacto permanente con los 
mismos.

• En la oficina de Registro académico se consolida la in-
formación de los egresados.

• El programa mantiene contacto con sus egresados, es-
timula su actualización y participación en las dinámicas 
del programa.  Se convocan permanentemente a partici-
par de charlas, talleres y conferencias realizadas.

• La facultad cuenta con ocho especializaciones y dos 
maestrías; las cuales contribuyen en el fortalecimiento 
profesional de sus egresados; reglamentariamente, les 
otorga descuento del 10% en el valor de la matrícula.

• Oferta de diplomados para los egresados, de valor sim-
bólico, alrededor de $100.000; Temáticas disciplinares y 

complementarias a la profesión contable.

•  Creación de la bolsa de empleo, donde pueden acudir 
nuestros estudiantes y egresados.

• Política institucional y destinación de recursos para la 
capacitación complementaria de los egresados.  

• El último estudio de impacto a egresados indica que 
la Universidad y el programa gozan de reconocimiento, 
dado la pertinencia de los mismos en el medio.

• La autoevaluación del programa realizado a los egresa-
dos y empresarios confirman el impacto de los egresa-
dos en el medio.

• Alto número de egresados, participando de la fuerza 
laboral en la región. 

• Reconocimiento de los egresados, sobre la calidad aca-
démica y contribución su desempeño profesional.
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• Fortalecimiento de los canales de comunicación.

• Seguimiento a egresados, a través de estudios de im-
pacto en el medio.

Aspectos mejorados:

• Actualización de la base de datos de egresados.

• Oferta de diplomados a un valor simbólico para los 
egresados de la Universidad.

• Estudio actualizado del impacto en el medio de los 
egresados.

Aspectos por mejorar

• Continuar fortaleciendo el vínculo con nuestros egre-
sados.

• Socializar y sensibilizar las actividades y logros alcan-
zados por el programa con la comunidad de egresados, 
fortalecer vínculos de pertenencia y crear sinergias de 
colaboración.

• Continuar fortaleciendo un sistema de monitoreo per-
manente, para dinamizar la evaluación del impacto de 
los egresados.

• Continuar contribuyendo en la mejora de los mecanis-
mos de comunicación dirigidos al conocimiento de los 
logros obtenidos por los egresados del programa.

4.10. Factor No. 10. recursos físicos y financieros

Cuadro No.  15 Resultados Factor 10 Recursos físicos y Financieros

Característica Nombre
 Característica Ponderación Calificación Nivel de

cumplimiento

38 Recursos físicos 36 4,40 Alto grado

39 Presupuesto del programa 36 4,47 Alto grado

40 Administración de recursos 28 4,54 Plenamente

Promedio ponderado Factor 10 100 4,46 Alto grado
Fuente: Autoevaluación Planeación Seccional 2017-1

Fortalezas:

• La seccional ha realizado importantes inversiones para 
el mejoramiento de la planta física, con relación a dota-
ción de medios, reparación de espacios, adecuación de 
salones, espacios deportivos y auditorios, siendo el prin-
cipal uso de recursos la construcción de la nueva sede 
ubicada en el sur de la ciudad de Santiago de Cali, parti-
cularmente en la ciudadela universitaria.

• Se cuenta con un Plan de Saneamiento Ambiental, diri-
gido a fomentar las condiciones higiénicas al interior de 
las instalaciones y minimización de los posibles impactos 
en la salud y en el medio ambiente. Acorde con políticas 
y normas dictaminadas por el gobierno nacional y local.

• Cobertura adecuada de recursos físicos para el desarro-
llo de actividades administrativas y académicas.

• Área de servicios generales, para garantizar el mante-
nimiento y adecuado funcionamiento de los recursos 
físicos.

• La institución promueve la iniciativa que pretende, 
crear una cultura de buenas prácticas en la administra-
ción de archivos, basado en la normatividad institucional 
respecto a gestión documental, así como a sistemas de 
gestión de calidad, lo cual se extiende a cada una de las 
seccionales que la Universidad Libre tiene en el país.

• Existencia de políticas sobre el manejo presupuestal.

• La Universidad destina recursos presupuestales para la 
contratación de servicios de seguridad privada, brindan-
do tranquilidad a la comunidad universitaria al interior y 
exterior de la institución.

• La Universidad destina un presupuesto para que el área de 
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servicios generales cumpla de manera eficiente sus labo-
res diarias logrando que las dos sedes permanezcan en 
óptimas condiciones.

• El Programa debe elaborar cada año el Plan Anual de 
Trabajo – P.A.T.; el cual esta direccionado conforme al 
PIDI 2015-2024; de esta manera es elaborado el presu-
puesto anual del Programa.

• En la actualidad el programa presenta un sano y trans-
parente manejo y ejecución presupuestal, que le permi-
te su estabilidad y autosostenibilidad dado el número de 
estudiantes. 

• La Universidad, en el campo administrativo, cuenta con 
una unidad de apoyo financiero y con sus departamen-
tos de contabilidad, presupuesto, cartera y tesorería.

• El Plan Integral de Desarrollo Institucional, PIDI 2015 – 
2024, ha sido la carta de navegación que establece de 
manera equitativa los criterios y mecanismos para la ela-
boración, ejecución y seguimiento de la política presu-

puestal, que sean pertinente a las necesidades del pro-
grama.
• Regulación periódica para la aplicación de recursos diri-
gidos a la movilidad de estudiantes y profesores, montos 
establecidos por periodo por concepto de viáticos nacio-
nales e internacionales. 

• Se cuenta con procesos sistematizados, debidamente 
documentados y difundidos para la ejecución presu-
puestal mediante personal directo y tercerización.

Aspectos Mejorados:

• Puesta en servicio del nuevo campus universitarios de-
bidamente adecuado, optimizando el desarrollo de acti-
vidades académicas y complementarias para la comuni-
dad académica.

• Mayor disponibilidad de recursos físicos para el desa-
rrollo de actividades académicas y deportivas dirigidas a 
la comunidad académica.

• Inversión en recursos técnicos y tecnológicos.

• Inversiones en la sede Santa Isabel, para el mejoramien-
to de la planta física, en relación con la dotación de me-
dios, reparación de espacios, adecuación y enlucimiento 
de auditorios.

• Acceso con rampas y ascensores para discapacitados en 
la Sede Valle del Lili.

• La priorización de la inversión en cualificación docente, 
investigación, producción intelectual y movilidad de la 
comunidad académica.

• Priorización de proyectos estratégicos, para garantizar 
que la ejecución presupuestal obedezca a una planea-
ción estratégica y responda a necesidades sentidas y de-
tectadas por las unidades académicas.

• Incremento de los montos de autonomía para la ges-
tión de recursos en la Universidad del orden Seccional.

Aspectos por mejorar:

• Mejorar el acceso de discapacitados en la Sede Santa 
Isabel.

• Generación de recursos, de fuentes diferentes al pago 
de matrículas.  

• Agilidad de trámites administrativos en relación con la 
internacionalización, para la aplicación de recursos. 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables
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5. Apreciación global sobre la calidad del 
programa de Contaduría Pública de la 
Universidad Libre seccional Cali
El programa de Contaduría Pública cuenta con una tra-
yectoria de cuarenta y dos (42) años que le ha permitido 
ser catalogado entre los más importantes de la región, 
con base en el desarrollo de procesos académicos que 
responden a postulados de alta calidad y excelencia; gra-
cias a la implementación de un modelo de autoevalua-
ción, fundamentado en la misión, visión, principios, va-
lores, objetivos y estrategias estipuladas en el Proyecto 
Educativo Institucional, el plan integral de desarrollo ins-
titucional, PIDI 2015-2024 y los lineamientos y guías del 
CNA. De tal manera que los resultados de los procesos 
de autoevaluación del Programa dan cuenta que cumple 
en alto grado con los aspectos, características y factores 
determinantes de calidad académica contemplados en 
el modelo propuesto por el Consejo Nacional de Acredi-
tación, CNA. 

La autoevaluación y autorregulación del programa se 
apoya en el Plan Integral de Desarrollo Institucional, PIDI 
2015-2024, que determina los programas y proyectos di-
rigidos a la consolidación del mejoramiento continuo y 
la calidad académica, entregando herramientas para la 
gestión académica y administrativa, contenida en el pro-
grama No. 4 una Universidad de excelencia académica y 
en el proyecto No. 7 autoevaluación y autorregulación 
para la mejora permanente de la calidad académica. El 
PIDI se constituye en un instrumento que orienta la ges-
tión y planeación presupuestal anual; coherente con los 
objetivos de desarrollo y lineamientos estratégicos que 
permiten la determinación y asignación de los recursos 
requeridos para su ejecución.

 La Misión de la Universidad y el Proyecto educativo Ins-
titucional, resaltan el claro compromiso, con el desarrollo 
económico y social del país, el profundo sentido huma-
nístico, coherente con lineamientos estratégicos para la 
academia, la investigación y la proyección social. Forjan-
do una nueva generación de profesionales con capaci-
dad de involucrarse en proceso de ascenso social que 
propendan por la convivencia pacífica, la inclusión social 
y contribuyan al desarrollo empresarial.

Los propósitos del Programa se definen con base en 
los principios y valores institucionales de humanismo, 
espíritu crítico, la ética, la estética, la tolerancia, la so-
lidaridad, el liderazgo y la pasión por el conocimiento. 
Propende por profesionales idóneos, competentes, con 
responsabilidad social, cultores de la diferencia y exce-
lencia académica; por lo tanto, los lineamientos institu-

cionales dinamizan la gestión académica, entregando 
los elementos fundamentales de la construcción de un 
currículo integrado y flexible, considerando las reflexio-
nes y el análisis de las tendencia, retos y perspectivas del 
quehacer contable, para entregar a la sociedad profesio-
nales que responden eficientemente a  diferentes ámbi-
tos del contexto nacional e internacional.

La población estudiantil en los últimos periodos se man-
tiene en promedios constantes, no obstante, la alta ofer-
ta de programa de Contaduría Pública en la región, los 
cuales son en número superior a 18; este es un indica-
dor del reconocimiento con que cuenta el Programa en 
la región. En este sentido el Programa tiene claramente 
establecidos los mecanismos para admitir estudiantes 
de forma responsable, con equidad y transparencia en 
los procesos, una vez iniciado el proceso de formación 
profesional, se socializa y sensibiliza, la regulación aca-
démica, permitiendo de manera oportuna conocer sus 
derechos y obligaciones, especialmente el conocimiento 
de los mecanismos de participación en las instancias de 
control y gestión académica y administrativa.

La participación de los estudiantes en los órganos ins-
titucionales de dirección y control se hace por repre-
sentantes elegidos popularmente entre la comunidad 
estudiantil, en instancias tales como; el Comité de Uni-
dad Académica de la Facultad, el Consejo Directivo de 
la Universidad en la Seccional Cali y la Consiliatura, en 
el orden Nacional de la Universidad. Los mecanismos de 
postulación y selección son ampliamente difundidos por 
los sistemas de comunicación.

La Universidad ha dado pasos importantes en la regula-
ción docente, producto de la reflexión con la comunidad 
académica y en concordancia con los requerimientos 
actuales de la docencia universitaria, las recomendacio-
nes de pares académicos y las expectativas del cuerpo 
profesoral.

El cuerpo docente del programa es garantía de calidad 
académica, en cuanto a su número y cualificación profe-
sional; las relaciones contractuales permiten el desarrollo 
de actividades académicas complementarias de reforza-
miento temático y el acompañamiento al estudiante me-
diante la tutoría. La cualificación docente se incrementó 
en número de docentes con título de doctor y de maes-
tría. Situación que favorece la producción académica, 
fortalece la investigación y permite el reconocimiento a 
la docencia, investigación, extensión y proyección social.
El Programa cuenta con un currículo flexible e integral, 
estructurado a partir de las reflexiones y discusiones aca-
démicas iniciadas en el Programa y tratados en las 6 sec-
cionales y la sede del orden nacional, que incluye aspec-
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tos considerados en los procesos de autoevaluación.  El 
estudiante a partir de séptimo semestre puede elegir su 
línea de énfasis, a través de la selección independiente 
de una de las tres rutas optativas profesionales, cuenta 
con un grupo de asignaturas del área socio-humanística 
y básica para perfeccionar su formación profesional con 
las actividades complementarias, de prácticas empresa-
riales consultoría, seminarios, congresos, experiencias 
empresariales las cuales se encuentran articuladas a las 
metodologías de enseñanza – aprendizaje.

La extensión y proyección social se materializa mediante 
las dinámicas académicas complementarias, a través de 
actividades realizadas en instancias del quehacer con-
table, como la Junta Central de Contadores, el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública y la Administración de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. Con la participación 
en eventos académicos, generadores de espacios, de 
interacción, aprendizaje y socialización de producción 
académica de los docentes, las cuales son actividades 
de apoyo a la gestión académica y dinamizadores de los 
procesos de investigación.

Se han apropiado importantes recursos financieros en la 
adquisición de apoyos bibliográficos, libros físicos, digi-
tales y bases de datos, en recursos informáticos y de co-
municación, que fortalecen los procesos académicos, de 
docencia e investigación. 
Bienestar Universitario con el desarrollo de sus progra-

mas y proyectos, propende por la formación integral 
de la comunidad académica del programa, a partir de 
dinámicas complementarias que promueven el arte, la 
cultura el deporte y el autocuidado, consientes del ser 
en su particularidad, destacándose como seres éticos, 
estéticos y de sensibilidad humana.

El Programa continúa consolidando los procesos de in-
vestigación, como pilar fundamental en la formación y 
calidad académica; lo anterior, se refleja en los resulta-
dos positivos obtenidos en las convocatorias de Colcien-
cias, donde se puede evidenciar el trabajo realizado al 
interior de los grupos. 

El Programa cumple con sus propósitos y objetivos y 
tiene el reconocimiento y prestigio de sus estudiantes y 
egresados que dan cuenta de la calidad académica y de 
su impacto positivo en el medio. Forjando la empleabi-
lidad y el reconocimiento, de la integridad, flexibilidad y 
calidad académica.

El cuadro No. 16 muestra el resumen de los resultados de 
autoevaluación del Programa y sus avances con respecto 
al proceso de autoevaluación y acreditación del 2010. 
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Cuadro No.  16 Resumen del Proceso de autoevaluación

Factor 1. Misión y proyecto institucional   

Característica Nombre
Característica Ponderación 2017 2010

1 Misión, Visión y Proyecto
Educativo Institucional 36 4,54 4,35

2 Proyecto Educativo del
Programa 36 4,46 4,35

3 Relevancia Académica y
pertinencia social 28 4,56 4,30

Porcentaje de cumplimiento factor 1 10 4,51 4,33
Nivel de cumplimiento Pleno Alto grado

Factor 2. Estudiantes

Característica Nombre
Característica Ponderación 2017 2010

4 Mecanismos de Selección
e Ingreso 22 4,67 4,05

5 Estudiantes admitidos y
capacidad institucional 26 4,27 4,50

6 Participación en actividades 
de Formación Integral 26 4,23 3,85

7 Reglamento Estudiantil 26 4,44 4,20

Porcentaje de cumplimiento factor 2 15 4,39 4,15
Nivel de cumplimiento Alto grado Alto grado

Factor 3. Profesores

Característica Nombre
Característica Ponderación 2017 2010

8
Selección y vinculación y 
permanencia de
profesores

16 4.50 4.40

9 Estatuto profesoral 12 4.61 4.45

10 Número, dedicación y 
nivel de formación 13 4.50 4.05

11 Desarrollo profesoral 13 4.62 4.30
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Factor 4. Procesos Académicos:

Característica Nombre
Característica Ponderación 2017 2010

16 Integralidad del currículo 10 4,51 4,45

17 Flexibilidad del currículo 12 4,48 4,35

18 Interdisciplinariedad 9 4,22 4,40

19 Estrategias de enseñanza 
y aprendizaje 9 4,35 4,45

20 Sistema de evaluación de 
los estudiantes 9 4,39 4,45

21 Trabajo de los estudiantes 9 4,47 4,40

22 Evaluación y autorregula-
ción del programa 10 4,37 4,25

23 Extensión o proyección 
social 9 4,76 4,25

24 Recursos Bibliográficos 8 4,42 3,80

25 Recursos Informáticos y 
de comunicación 7 4,24 4,05

26 Recursos de apoyo do-
cente 8 3,99 4,15

Porcentaje de cumplimiento factor 4 15 4,39 4,27
Nivel de cumplimiento Alto grado Alto grado

12 Estímulos a la docencia, 
investigación, etc. 12 4.48 4.45

13
Producción, pertinencia, 
utilización e impacto de 
material docente

13 4.37 4.40

14 Remuneración por
méritos 9 3.65 4.55

15 Evaluación de profesores 12 4.04 -

Porcentaje de cumplimiento factor 3 14 4,38 4,37
Nivel de cumplimiento Alto grado Alto grado



41INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD /

UNIVERSIDAD 

LIBRE 
Vigilada Mineduación

R

Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional:

Característica Nombre
Característica Ponderación 2017 2010

27

Inserción del programa en 
contextos académicos
nacionales e internacio-
nales

50 4,46 -

28 Relaciones externas de
profesores y estudiantes 50 4,37 4,05

Porcentaje de cumplimiento factor 5 6 4,41 4,05
Nivel de cumplimiento Alto grado Alto grado

Factor 6. Investigación, Innovación, Creación Artística y Cultural

Característica Nombre
Característica Ponderación 2017 2010

29

Formación para la
investigación, innovación, 
creación artística y cultu-
ral

53 4,36 4,30

30
Compromiso con la
investigación y la creación 
artística y cultural

47 4,38 4,30

Porcentaje de cumplimiento factor 6 10 4,37 4,30
Nivel de cumplimiento Alto grado Alto grado

Factor 7. Bienestar Institucional:

Característica Nombre
Característica Ponderación 2017 2010

31
Políticas, programas y
servicios de bienestar
universitario

46 4,26 4,10

32 Permanencia y retención 
estudiantil 54 4,62 4,30

Porcentaje de cumplimiento factor 7 5 4,45 4,20
Nivel de cumplimiento Alto grado Alto grado

Factor 8. Organización, Administración y Gestión:

Característica Nombre
Característica Ponderación 2017 2010

33
Organización,
administración y
gestión del programa

35 4,39 4,35
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34
Sistemas de comunica-
ción
e información

26 4,34 4,05

35 Dirección del programa 39 4,46 4,40
Porcentaje de cumplimiento factor 8 7 4,40 4,27

Nivel de cumplimiento Alto grado Alto grado

Factor 9.  Impacto de los Egresados en el Medio

Característica Nombre
Característica Ponderación 2017 2010

36 Seguimiento de los
egresados 46 4,34 4,30

37
Impacto de los egresados 
en el medio social y aca-
démico

57 4,86 3,85

Porcentaje de cumplimiento factor 9 5 4,63 4,08
Nivel de cumplimiento Alto grado Alto grado

Factor 10. Recursos Físicos y Financieros

Característica Nombre
Característica Ponderación 2017 2010

38 Recursos físicos 36 4,40 4,10

39 Presupuesto del programa 36 4,47 4,15

40 Administración de recur-
sos 28 4,54 4,25

Porcentaje de cumplimiento factor 10 8 4,46 4,17
Nivel de cumplimiento Alto grado Alto grado

2017 2010

Total Porcentaje De Cumplimiento 4,43 4,24
Valoración Alto grado Alto grado

 Fuente: Autoevaluación Planeación Seccional 2017-1

6. Avances significativos
La Universidad Libre comprometida con la alta calidad, 
en el marco la legislación colombiana y de conformidad 
con los procesos de autoevaluación con fines de auto-
rregulación, actualizo el Proyecto Educativo Institucional 
y el reglamento docente y se expide el reglamento de 
estímulos a la productividad académica. Disponiendo de 
recursos legales y financieros para dinamizar el cumpli-
miento de los propósitos misionales.

6.1. Acreditación institucional de alta calidad
La resolución número 16892 de 22 de agosto de 2016, 
el Ministerio de Educación Nacional otorgó a la Univer-
sidad la Acreditación Institucional de alta calidad multi-
campus, por un periodo de 4 años; reconocimiento ins-
titucional al que contribuye el programa de Contaduría 
Pública de la seccional Cali, dado su funcionamiento, 
organización y cumplimiento en su función social y el 
mejoramiento de la calidad en la educación. 
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6.2. Nuevo campus universitario - sede Valle del Lili
Con la construcción de la sede en la Carrera 109 No. 22-
00 Barrio/ Valle del Lili, el miércoles 1º de marzo 2017, 
los estudiantes de los programas de Contaduría Pública, 
Administración de Empresas, Economía, Mercadeo, De-
recho, Ingeniería y Psicología del horario diurno se tras-
ladaron a esta sede. Así mismo, sus respectivos docentes, 
directivos académicos y personal administrativo. 
Las nuevas instalaciones de la Universidad Libre-Cali, dis-
pone de catorce (14) edificios con 83 aulas de clase, 700 
parqueaderos y cafeterías; además de la biblioteca, au-
ditorios, complejo deportivo, laboratorios y un moderno 
y confortable teatro-auditorio, con capacidad para 920 
personas.  

En cuanto a sus espacios deportivos, la nueva sede cuen-
ta con un coliseo cubierto multi-cancha, con capacidad 
para 700 personas, canchas deportivas de fútbol, vóley- 
playa y una piscina semiolímpica.

Otra de las grandes fortalezas de la institución, en cuan-
to a la nueva infraestructura, es su edificio de auditorios, 
dicho bloque tiene cuatro mini auditorios escalonados 
(capacidad para 80 personas cada uno) y ocho auditorios 

que podrán ampliarse a 16, en los que podrán distribuir-
se 1.300 personas, para atender las actividades académi-
cas tanto internas como externas de la institución.

En la sede Santa Isabel, continuará el horario nocturno, al 
menos por los siguientes dos años, debido a la alta ocu-
pación de vías en hora pico, que dificultan la movilidad 
de los estudiantes, en la zona sur de la ciudad.

Es de destacar, que se dispone de un moderno audito-
rio con capacidad para 920 personas, con sus camerinos 
y baños, juego de 12 tramoyas electromecánicas que 
permiten ambientar todo tipo de espectáculo; se pue-
de montar desde una escenografía para obras de teatro 
hasta la presentación de una filarmónica. A través de 
un panel acústico permite dividirse en dos auditorios, 
uno para 568 personas y otro para 200, mientras que 
el resto 152, hace parte gradería. Tiene además tres vi-
deoproyectores de formato HD, que también permiten 
presentación de películas una consola de iluminación y 
sonido. Es un escenario con todas las medidas de seguri-
dad como salidas y rutas de emergencia en caso de una 
evacuación.

6.3. Recursos informáticos y de comunicación

• Se cuenta con un mayor número de equipos y salas 
de sistemas disponibles para la comunidad académica, 
de 13 salas, pasamos a 22 salas, con un promedio de 20 
equipo por sala; acorde con la debida actualización téc-
nica y tecnológica, complementado con la capacitación 
docente. También se realizó el mejoramiento de la banda 
ancha de 15Mbps se amplió 200Mbps.
Esta inversión en tecnología de la información y las co-
municaciones, unidas a los recursos existentes, contri-
buyen de forma importante en el apoyo a los procesos 
de enseñanza aprendizaje, optimización de medios vir-
tuales, facilita la generación adicional de ambientes de 
aprendizaje virtual e impulsa el aprendizaje colaborativo 
y aprendizaje autónomo.

• Se mejoró la atención de los usuarios internos y exter-
nos de la universidad con la implementación del Call 
Center.

• El programa ha avanzado en procesos continuos de co-
municación, que han permitido integrar mejor el desarro-
llo de las funciones propias de la gestión del programa. 
En cuanto a los procesos propios de comunicación inter-
na, el programa hace uso intensivo del correo electróni-
co interno en la adquisición de la licencia del office 365 
con mayor capacidad de almacenamiento y de recursos 
con los que cuenta es la información personal (proyectos 
en los que trabaja, aptitudes y experiencia, publicacio-

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables
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nes, blog, one drive, entre otros); para la comunicación 
entre los docentes, estudiantes y administrativos, el cual 
permite mantener en permanente comunicación a todas 
las instancias de la comunidad universitaria. La progra-
mación de las reuniones, los eventos internos, el envío 
de documentos para discusión y estudio, son parte de 
esta dinámica permanente.     

La Seccional ha fortalecido de manera significativa el 
uso del correo electrónico administrativo, docente y la 
intranet, adicional a ello se publica en carteleras, panta-
llas en sitios visibles los eventos, decisiones de carácter 
académico, las programaciones y calendarios académi-
cos respectivos. Se utilizan también medios eficaces en 
los conversatorios, difusión y atención personalizada y la 
comunicación impartida por los jefes de área y tutores. 

6.4. Docentes

6.4.1. Estímulos a la productividad Académica

Mediante el Acuerdo No. 04 de mayo 16 de 2017, se 

aprueba los estímulos a la productividad académica, 
acorde con el Plan Integral de Desarrollo Institucional 
(PIDI) 2015-2024, el cual está dirigido a incentivar la in-
vestigación e incrementar los resultados de los procesos 
investigativos. De tal manera que la Universidad conti-
núa destinando importantes recursos de inversión pre-
supuestal de apoyo a las publicaciones de revistas, tex-
tos, artículos y el estímulo a la docencia en la producción 
académica.
  
6.4.2. Estructura y Cualificación docente

El número de docentes adscritos a la Facultad se ha in-
crementado en un 2,4%; pasando de 126 docentes en el 
segundo periodo de 2011 a 141 docentes al segundo se-
mestre del 2017. Un mayor número de docentes facilita 
el desarrollo de actividades complementarias, dinamiza-
do el currículo, tales como; tutorías, investigación, apoyo 
a procesos académicos, consultoría, entre otros.

Se incrementó el número de docente jornada completa 
en un 65,6%, pasando de 34 docentes a 53.

Cuadro No. 17. Evolución por tipo de vinculación de profesores 2012 - 2017

AÑO PERIODO JORNADA 
COMPLETA

MEDIA 
JORNADA

TIEMPO
COMPLETO

HORA
CATEDRA

FIJO
TOTAL

2012
I 34 8 16 62 120
II 38 9 16 71 134

2013
I 52 9 16 52 129
II 54 10 14 55 133

2014
I 52 9 14 51 126
II 52 9 14 56 131

2015
I 52 10 14 63 139

II 50 14 13 59 136

2016
I 50 14 11 65 140
II 50 14 11 67 142

2017
I 50 14 11 71 146

II 53 13 11 64 141

Variacion % 2012 - 2017 39% 44% -31% -10% 5%
Fuente: Nomina docente del 2012 al 2017

La cualificación docente es resultados de la implementa-
ción de planes y programas, acompañado de la destina-
ción de importantes recursos financieros dirigidos a es-
tudios de alto nivel y complementarios de la formación 
integral y disciplinar.

Capacitación docente in house, como talleres, cursos, 
congresos, seminarios, entre este último el seminario 
permanente de pedagogía transformadora. En la forma-
ción docente de la Facultad se observa un incremento 
de docentes con doctorado y maestría; 33,3% y 84,3%, 
respectivamente. Actualmente se encuentran realizando 
estudios de doctorado 21 docentes y 1 de maestría.
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Cuadro No.  18. Número y nivel de formación académica de los profesores 2012 – 2017

A
Ñ

O

PE
RI

O
D

O

D
O

CT
O

RA
D

O

%

M
A

ES
TR

ÍA

%

ES
PE

CI
A

LI
ST

A

%

PR
O

FE
SI

O
N

A
L

%

TO
TA

L

2012
I 7 6% 44 37% 56 47% 13 11% 120
II 8 6% 51 38% 62 46% 13 10% 134

2013
I 6 5% 70 54% 46 35% 8 6% 130
II 6 5% 72 54% 48 36% 7 5% 133

2014
I 5 4% 67 53% 47 37% 7 6% 126
II 5 4% 71 54% 48 37% 7 5% 131

2015
I 5 4% 78 56% 49 35% 7 5% 139
II 5 4% 76 56% 48 35% 7 5% 136

2016
I 7 5% 90 64% 34 24% 9 6% 140
II 6 4% 91 64% 37 26% 8 6% 142

2017
I 8 5% 94 64% 38 26% 6 4% 146
II 12 9% 94 67% 32 23% 3 2% 141

Fuente: Nomina docente

A través de la escuela de formación docente se promue-
ve cursos de actualización y el aprendizaje de una segun-
da lengua. 

Entre el 2012 y el 2017, la Universidad Libre ha financia-
do, o está financiando a 14 docentes para que adelanten 
sus estudios de doctorado y maestría, en programas aca-
démicos ofrecidos en Universidades nacionales e inter-
nacionales, tales como; Universidad Autónoma de Que-
rétaro, México; Universidad Benito Juárez, de México; 
Universidad La Salle, de Costa Rica; Atlantic Internacio-
nal University, Estados Unidos; Universidad de Medellín 
y Universidad del Valle.

6.5. Convenio doble titulación
Firma de acuerdo de cooperación académica entre la 
Northwester State University y la Universidad Libre, en 
noviembre 28 de 2016, donde los estudiantes de los pro-
gramas de Administración de Empresas, Contaduría Pú-
blica y Economía, podrán realizar intercambio y obtener 
su titulación con las dos instituciones. El acuerdo contri-
buye al enriquecimiento cultural, científico y académico 
de las instituciones, facilitando la movilidad de estudian-
tes y docentes.

Éste acuerdo es una excelente oportunidad de intercam-
bio para los estudiantes, puedan mejorar su experiencia 
educativa, descubrir nuevas habilidades y fortalezas, 
conquistar nuevos retos; conocer, comprender y apren-
der de las diferentes culturas y mejorar el aprendizaje de 

otro idioma. 

Se iniciaron actividades tendientes de sensibilización del 
aprendizaje de una segunda lengua, el inglés, a los estu-
diantes que le permita su articulación a este programa.

6.6. Mesa educativa del sur occidente del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública
Con la ley de convergencia, Ley 1314 de 2009 por el cual 
se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de la infor-
mación, donde se definen las metodologías para su im-
plementación con el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, para tal efecto se conformaron las mesas educa-
tivas como comités de apoyo a esta instancia guberna-
mental. En este sentido la Mesa Educativa del Sur Occi-
dente, con la participación de más de 15 Universidad de 
la región y es una de las más activas en el orden nacional. 
El programa participa activamente desde su inició, y a la 
fecha tiene a su cargo la coordinación general de la mesa 
y la secretaria técnica.

El objetivo general de la mesa se desprende de la Ley 
1314 de 2009, es “Diseñar y ejecutar un proceso de di-
vulgación, conocimiento y comprensión que busque de-
sarrollar actividades tendientes a sensibilizar y socializar 
los procesos de convergencia de las normas de contabi-
lidad, de información financiera y de aseguramiento de 
información con estándares internacionales en el país”. 
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Para la consolidación de este objetivo se han desarrolla-
do actividades tales como: 2 diplomados uno en Ense-
ñabilidad de las NIIF (2013-2014) y el otro en formación 
de formadores en NIAS, los cuales se replicaron en el or-
den nacional; organización y participación en espacios 
como: simposios NIIF, conversatorios, seminarios; al igual 
que participación en discusiones de los temas trascen-
dentales para la profesión (carta al Ministerio de Educa-
ción Nacional diciembre de 2014), entre otras.

6.7. Convenio Junta Central de Contadores
Suscripción de convenio Interadministrativo entre la 
Junta Central de Contadores Públicos y la Universidad 
Libre Seccional Cali, el cual se prorrogo por 3 años más 
el 23 de enero de 2018. Para este efecto la Universidad 
dispuso de un área y recursos fiscos y tecnológicos ne-
cesarios para el desarrollo de las actividades propias de 
esta instancia gubernamental.

Esta oficina es importante para el quehacer contable, 
toda vez que a ella acuden egresados, profesionales con-
tables y empresarios de la región; para trámites adminis-
trativos, gestión de tarjetas profesional, entre otros. La 
importancia para el programa se manifiesta con el de-
sarrollo de talleres, seminarios de sensibilización en los 
temas de ética contable, como también la participación 
de estudiantes y egresados del programa en calidad de 
funcionarios de esta instancia del Ministerio de Comer-
cio Industria y turismo. 

6.8. Convenio con la DIAN
La Universidad Libre y la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN, firmaron un convenio para la 
creación del Grupo “Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal 
– NAF”. Se trata de una iniciativa de responsabilidad so-
cial, propuesta y guiada por la DIAN, con el fin de crear 
espacios de atención permanente, donde estudiantes y 
maestros, previamente capacitados, ofrecen sin ningún 
costo, orientación básica en materia Contable y fiscal a 
personas naturales y jurídicas de la Región.       

Esta área cuenta con un coordinador y tres profesores 
de apoyo, para los estudiantes que realizan su práctica 
empresarial. Los estudiantes participantes son de octavo 
semestre en adelante, quienes al igual que los docentes 
son capacitados y entrenados por la DIAN.  

El primer Grupo NAF inició en la Seccional de Cali, el 1 de 
septiembre de 2017 en la sede Santa Isabel, con la orga-
nización, supervisión y responsabilidad del programa de 
Contaduría Pública. 

Con este convenio se contribuye a la calidad académica 
de estudiantes y cualificación docente, puesto que se les 
permiten la participación de los talleres de actualización 
y del programa plan canguro desarrollado por esta en-
tidad gubernamental. Los estudiantes obtienen contra-
prestación académica realizando práctica empresarial 
con el Grupo NAF.

6.9. Certificación ISO 9001: 2008
Como resultado de los procesos de autoevaluación la 
Universidad Libre, pensando en la satisfacción de las ne-
cesidades de sus usuarios y el mejoramiento continuo 
de la gestión, se implementó el Sistema de Gestión de la 
Calidad bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008 
para los procesos administrativos de: gestión de la di-
rección, administración de la calidad, gestión financie-
ra, gestión humana, gestión de admisiones y registros, 
bienestar universitario, gestión de la biblioteca, gestión 
de la auditoría interna, gestión informática, gestión de 
servicios generales y gestión de adquisiciones y suminis-
tros.

Culminado el proceso de implementación, la Universi-
dad sometió a verificación su Sistema de Gestión de la 
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Calidad ante la firma B.V.Q.I Colombia, quien le otorgó el 
certificado de calidad como garantía del cumplimiento 
de los requisitos. El sistema de gestión de la calidad fue 
certificado en el año 2007 y hasta la fecha cuenta con 
dos recertificaciones. El certificado CO10/3520 otorga la 
certificación del sistema de gestión para las actividades 
de servicios de formación académica universitaria, do-
cencia, investigación, proyección social, internacionali-
zación y bienestar universitario valido desde 17/07/2016 
hasta el 15/09/2018.

6.10. Certificación Comisión Nacional del Servicio 
Civil -CNSC
Mediante Resolución CNSC 20161000022895 del 15-07-
2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil acredita a la 
Universidad Libre como idónea para adelantar los con-
cursos o procesos de selección de ingreso y ascenso a los 
empleados públicos de carrera administrativa.
Nos hemos presentado a cinco convocatorias bajo el 
concurso de méritos y licitación pública, lo cual a la fecha 
ha permitido la vinculación de docentes de la facultad en 
el equipo de consultores.

6.11. Investigación
Se le ha dado continuidad al fortalecimiento de los pro-
cesos de investigación, de tal manera que los grupos de 
investigación se han consolidado gracias a sus dinámi-
cas de trabajo y no obstante los cambios en la medición; 
los grupos de investigación de la Facultad se mantienen 
reconocidos por Colciencias como lo demuestra la con-
vocatoria 781 de 2017; un (1) grupo en A, cuatro (4) en B 
y cuatro (4) en C.  

Es de resaltar que, a partir de las actividades desarrolla-
das por los grupos de investigación, han permitido la 
categorización por Colciencias de 20 docentes; de los 
cuales 9 son categoría asociados y 11 categoría junior.

Como resultado de las actividades de investigación desa-
rrolladas en el periodo 2012 al año 2017, los grupos ads-
critos al programa de Contaduría Pública han publicado 
38 libros, 5 capítulos de libro, 29 artículos, 47 ponencias 
nacionales y 21 ponencias internacionales.  De igual 
manera las dinámicas de investigación han permitido la 
participación de los docentes, adscritos al programa, en 
eventos académicos del orden nacional e internacional.

Participación de forma activa en la Asociación de Facul-
tades de Contaduría Pública (Asfacop), en la coordina-
ción del comité de investigación de las Universidades 
asociadas.  De igual manera en la comisión técnica de 
investigación de la asociación interamericana de con-
tabilidad (AIC), la Red Colombiana de Costos y Gestión 

(Recoges), Red de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables (Rediceac).

Propendiendo por la cultura para la investigación se si-
gue trabajando activamente con los semilleros de inves-
tigación, producto estas actividades se han realizados 
congresos, seminarios, talleres, visitas de campo entre 
otras.

6.12. Movilidad docente y estudiantil 
Se han dinamizado los convenios suscritos del orden na-
cional e internacional, permitiendo la movilidad de estu-
diantes y profesores; entre estas actividades se detallan 
las siguientes:
• El estudiante Ricardo Buitrago realizó intercambio en 
la Universidad Federal de Paraná en Brasil, por interme-
dio de la beca de movilidad académica Brasil Colombia 
– Bracol. 

• En el 2015- 2, el estudiante de la Universidad Autónoma 
de México (UNAM), Marco Polo Pérez Hernández realizó 
un semestre de Contaduría Pública.

• En el primer semestre de los 2016 dos estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de México realizaron 1 
semestre de Contaduría Pública en la Seccional Cali, Sil-
via Sánchez Valenzuela y José Rosario Contreras.

• En el segundo semestre de 2017, la estudiante Dana 
Alejandra Becerra Zambrano, de quinto semestre, obtu-
vo la beca Iberoamericana Santander; para cursar un se-
mestre en la Universidad Nacional Autónoma de México 
– UNAM; obteniendo un promedio de 10.

• Finalizando el año 2017, se aprobó en el Comité de Uni-
dad Académica la estudiante Laura Roldan de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla de México.

• Presentación de 47 ponencias nacionales y 21 interna-
cionales.

6.12.1. Seminarios Internacionales para estudiantes

En el periodo 2012 a 2107, los estudiantes vienen rea-
lizando seminarios internacionales en prestigiosas Uni-
versidades en el exterior, como opción de grado. Se des-
tacan principalmente las visitas académicas realizadas 
en Cuba, Argentina, Chile, México y Panamá.
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Cuadro No.  19. Participación de Estudiantes en Seminarios Internacionales

Año Lugar de pasantía Característica Estudiantes del 
programa de Contaduría Pública

2012

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales - 
UCES 1

Universidad La Habana 42
Universidad Abierta Interamericana - UAI 4

Southeastern University 18

2013

UAI 8
Southeastern University 13
Universidad La Habana 24

UNAM 30

2014
UNAM 4

Universidad La Habana 10

2015
Universidad Austral de Chile 5

Universidad Federal de Paraná 1
Universidad Mayor de Santiago 6

2016
UAI 3

Universidad Autónoma de Querétaro - UAQ 9
2017 UNAM 62

 Fuente: ORI – Oficina de Relaciones Interinstitucionales

6.13. Estímulos a la calidad académica
Dando continuidad a la política de estímulo a la calidad 
académica, el programa ha otorgado becas de matrícula 
de honor a los estudiantes de mejor promedio académi-
co, por semestre y horario académico.  

De igual manera se realiza distinción especial en acto pú-
blico de reconocimiento, mediante entrega de certifica-
ción a la excelencia académica.

Cuadro No.  20. Becas y matrículas de honor

INFORME BECAS / MATRICULAS DE HONOR
Capítulo 16. Artículo 72, numeral 8 del Reglamento Estudiantil

DESDE EL PERIODO 2012-1 HASTA EL PERIODO 2017-1

Programa 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1

Contaduría 
Pública 
Diurno

9 9 9 10 9 9 9 10 9 10 10

Contaduría 
Pública 

Nocturna
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Total 19 19 19 20 19 19 19 20 19 20 20
Fuente: Secretaría Académica

6.14. Egresados

La Universidad tiene como política el relacionamiento 
permanente con sus egresados, para tal efecto cuenta 

con una oficina de atención a los egresados, a través de 
la cual se estimula la empleabilidad. También son con-
vocados a participar de los talleres, diplomados y confe-
rencias realizados por el programa, a bajo costo; en los 
temas de actualidad del quehacer contable, tales como 
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Cuadro No.  21. Diplomados para Egresados

Característica de Egresados
2017-2 2017-1 2016-2 2016-1 2015-1

NIA 59 28
COACHING 6 12 13
PEDAGOGÍA 3 14 12 6
NIIF 54 79 83 35
PRODIEDAD HORIZONTAL 6 3 21

Fuente: Educación Continúa

El Acuerdo No. 01 de 2010  por el cual se reglamenta las 
becas-crédito para egresados, dirigidas a contribuir a la 
calificación y cualificación de los egresados del progra-
ma y de igual manera generar alternativa de renovación 
docente, se han otorgado tres becas a egresados de 

buen rendimiento académico, durante el periodo 2015 
(cuadro No. 22). En los subsiguientes periodos un estu-
diante presentó la solicitud y a la fecha no ha completa-
do el proceso para que sea aprobado por las instancias 
institucionales. 

Cuadro No.  22. Becas a Egresados de buen rendimiento

NOMBRE DEL
EGRESADO PROGRAMA UNIVERSDIAD AÑO OBSERVACIÓN

Alba Marina
Rojas Salazar

Especialización en
Gerencia Tributaria Javeriana 2015 Graduada

Heyder Ignacio 
Garcia

Maestría en Gestión
Empresarial Unilibre 2015 Tesina

Diana Marcela
Jaramillo Avila

Maestría en Gestión
Empresarial Unilibre 2015 Cursando

Fuente: Secretaría Académica Facultad

El personal administrativo del área contable y afines, en 
su mayoría es integrado por estudiantes y egresados del 
Programa, al igual que los funcionarios de la oficina del 
convenio de la Junta Central de Contadores.

6.15. Eventos académicos organizados por el programa de 
Contaduría Pública 2012- 2017
La dirección del programa promueve la realización de 
eventos académicos con el objetivo de actualizar y sen-

en el área económica, contable, financiera, ejercicio pro-
fesional, entre otros, de los cuales participan activamen-
te. Así mismo, se cuenta con la oficina de la Junta Central 
de Contadores Públicos donde los egresados pueden 
realizar sus trámites administrativos y gestión de tarjetas 
profesionales, entre otros.

De conformidad con el Plan Integral de Desarrollo Insti-
tucional, PIDI, programa 7, una Universidad con amplia 
proyección social, proyecto 16 Sistema de egresados e 
impacto en el medio, se realizan actividades académicas 

tendientes a dinamizar una relación recíproca, vincula-
ción permanente y sentido de pertenencia. Se desarro-
llan talleres, seminarios y diplomados a valores simbó-
licos para el egresado, inferiores a los 110.000 pesos, a 
continuación, se detalla, diplomados realizados:

Los egresados son convocados a participar de los talleres 
y conferencias realizados por el programa, en los temas 
de actualidad del quehacer contable, tales como en el 
área económica, contable, financiera, ejercicio profesio-
nal, entre otro, de los cuales participan activamente.

sibilizar a la comunidad interna y externa de la Universi-
dad, entre los eventos tenemos:

Con el acompañamiento de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, DIAN, se realizan periódicamente, 
seminarios y talleres de actualización tributaria. 



UNIVERSIDAD 

LIBRE 
Vigilada Mineduación

R

50INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD /

6.16. Proyección social
Las actividades de proyección están dirigidas a contri-
buir en el mejoramiento de la gestión del sector público 
y privado, entre ellas se destacan:

- Se han desarrollado proyectos posibilitando la vincu-
lación con el sector gobierno, para ello la facultad, se ha 
presentado a las diferentes convocatorias públicas; y se 
han ejecutado los siguientes proyectos; “Capacitación en 
Gestión Tributaria y Caracterización de las necesidades 
de fortalecimiento de la gestión tributaria de los entes 
territoriales del Departamento del Valle del Cauca con 
el contexto subregional.” Selección de servidores públi-
cos, capacitación en contratación administrativa Unidad 
Ejecutora de Salud UES, en gestión de proyectos Tuluá 
Alcaldía municipal.

- La labor que se viene realizando a través de la oficina 
del NAF, en la atención de personas naturales de bajos 
recursos y microempresarios, que requieren orientación 
en temas básicos de la regulación contable y fiscal, cons-
tituyéndose en una oficina de orientación al contribu-
yente de referencia para la comunidad. 

- Se renovó el convenio con la Junta Central de Contado-
res Públicos, que permite la atención de los profesionales 
del sur occidente colombiano. Es de destacar que tam-
bién facilita la vinculación de egresados del programa en 
calidad de empleados administrativos e inspectores.

- El programa viene adelantando actividades académicas 
dirigidas a dinamizar el contacto permanente con sus 
egresados, a través del desarrollo de seminarios, talleres 
y diplomados de actualización, dirigidos a fortalecer la 
calidad profesional y mantener el reconocimiento de sus 

egresados en la región; es de anotar que estas activida-
des son sin costo alguno o en un evento son de bajo cos-
to para los egresados.

- Participación en la mesa académica del sur occidente 
colombiano, adscrita al Consejo Técnico de la Conta-
duría Pública, que ha permitido la actualización de los 
profesionales de la región, a través del desarrollo de los 
diplomados de formación de formadores en NIIF y NIAS, 
realización de simposios y seminarios, que permiten la 
participación de empresarios, docentes y estudiantes de 
las Universidades de la región.

- Con la práctica empresarial se realiza acompañamiento 
a las empresas de la región, como contribución al mejo-
ramiento continuo de la gestión empresarial y de igual 
manera se permite a los estudiantes aplicar conocimien-
to en el sector real.

6.17. Bienestar Universitario
En Bienestar universitario de la Universidad Libre se apli-
can diferentes métodos, recursos y técnicas que contri-
buyen al mejoramiento de la calidad de vida de sus estu-
diantes, docentes y administrativos, aplicando acciones 
académicas y extraacadémicas que se orientan al desa-
rrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de la co-
munidad Unilibrista en las diferentes áreas: deportivas, 
culturales, salud y desarrollo humano.

También se destaca la participación de los estudiantes 
y egresados en diferentes actividades culturales y de-
portivas de los cuales se han obtenido reconocimientos 
como:

Auditorio campus Valle del Lili
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6.17.1. Danzas Folclóricas
Los estudiantes del Grupo de Danzas Folclórica de la 
Universidad Libre, dirigido por la Maestra Oliva Arbo-
leda, participaron en el Encuentro Regional de Danzas 
folclóricas colombianas que se llevó a cabo los días 2 y 
3 de noviembre 2017 en la Universidad del Valle. Ellos 
obtuvieron la clasificación al Encuentro nacional Univer-
sitario de Danzas Folclóricas, recibiendo placa de reco-
nocimiento.

Así mismo, participaron en el Encuentro Nacional Uni-
versitario en Danzas Folclóricas en la ciudad de Popayán 
el 22 de noviembre 2017, obteniendo el primer lugar a la 
mejor puesta en escena. 

En este grupo de danzas participaron las estudiantes ac-
tivas del programa de Contaduría Pública Carmen Dales-
sa Zuñiga y Liceth Yunari Gallego.

6.17.2. Deporte
José Albeiro Ramírez Estrada, actualmente estudiante de 
octavo semestre de Contaduría Pública de la Universidad 
Libre Seccional Cali, participó en la edición XXIV Juegos 
Universitarios Nacionales ASCUN Bogotá 2015, en el cual 
quedó en el 5to puesto en la final de los 200 metros pla-
nos, además, el año siguiente participó en la edición XXV 
Juegos Universitarios Nacionales Eje Cafetero 2016, rea-
lizados en Armenia, el cual se quedó con la medalla de 
Plata en la prueba de 400mts planos. 

Y en el año 2017, obtuvo la medalla de Plata, en los 200 
mts planos en la modalidad de atletismo, siendo así el 
deportista representa a la Universidad Libre Seccional 
Cali en 3 ediciones.

6.17.3. Concurso de la Canción
El área de Cultura de Bienestar Universitario realizó con 
gran éxito el Concurso Interno de la Canción. Con gru-
po de vientos del área de cultura y Carmen Migdalia 
Muradás amenizaron el evento con sus presentaciones. 
El evento contó con la participación de estudiantes de 
Contaduría Pública: Natalia Lenis, Vanessa Martínez, Ale-
jandro Ordóñez, Diego Alejandro Molina, Laura Susana 
Miranda y Katherine Agudelo.

Los ganadores representaron el programa en el Concurso 
Regional de la Canción Universitaria año 2017.

Coliseo campus Valle del Lili

Grupo de danzas

Concurso Regional de la Canción Universitaria año 2017
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