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PRESENTACIÓN 
 
El presente documento compendia la información relacionada para optar por la 

renovación del registro calificado para el programa Contaduría Pública articulado 

por ciclos propedéuticos, según lo dispuesto en la reglamentación vigente a la fecha. 

Este diseño curricular, provee al Instituto Tolimense de Formación Técnica 

Profesional “ITFIP” una nueva dirección en la formación académica al formar 

profesionales en el campo Contable y Financiero y responde a la necesidad de 

atender a los requerimientos, no sólo de los estándares de calidad en conformidad 

con la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075  del 26 de Mayo de 2015, cuyos alcances 

son el mejoramiento de la calidad y el logro de la excelencia en la formación 

impartida en el país; sino a la necesidad que tiene la región y el país en la formación 

en esta área de tanto crecimiento e importancia actualmente en el país. 

 
 
La información relacionada para optar por la renovación del registro calificado para 

el programa Tecnología en sistemas contables y financieros aprobado mediante 

resolución 5580 del 29 de agosto de 2008, el programa Profesional en contaduría 

pública aprobado mediante resolución 5597 del 29 de agosto de 2008; y la 

modificación del programa Técnica Profesional en Contabilidad, costos y Auditoria , 

aprobado con la resolución 3055 del 28 de  julio de 2005 y  con una modificación al 

programa en cuanto a la denominación, plan de estudios y créditos académicos, 

aceptada bajo la resolución 7112 de 30 de Septiembre de 2009. 

 

Como un aporte de la institución a su medio se presenta el programa profesional  

en sus tres  nivel de formación, por ciclos propedéuticos y en la modalidad 

presencial teniendo en cuenta que los requerimientos de la región y el país para el 

presente milenio son contar con  empresas bien  estructuradas contable y 

financieramente , con altos estándares de calidad en la información financiera  y 

productividad, que les permitan competir con éxito en el mercado nacional e 

internacional y afrontar el fenómeno de la globalización.  

 

En su aspecto pedagógico Esta renovación y modificación responden a las 

exigencias, que en cuanto a las áreas que comprenden el programa Contaduría 

pública, han surgido por la implementación de las normas internacionales de 

información financiera NIIF y Aseguramiento de la información, que tienen que hacer 

todas las organizaciones. 
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Esto implica un ajuste en el plan de estudios del programa en todos sus niveles 

acorde con dichas exigencias, acompañadas de metodologías y estrategias 

pedagógicas y didácticas que fortalezcan la comprensión y el aprendizaje delos 

nuevos procesos; esto con el fin de formar profesionales vigentes y competentes en 

su campo.  
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1.  DENOMINACION DEL PROGRAMA 
 
Tabla 1. Características del programa contaduría pública articulado por ciclos 
propedéuticos 
 

 
NIVELES 

 
CONTADURÍA 

PUBLICA 

TECNOLOGÍA EN 
GESTIÓN 

CONTABLE Y 
FINANCIERA 

TÉCNICO 
PROFESIONAL EN 

OPERACIONES 
CONTABLES 

 
Institución 

Instituto Tolimense de Formación Técnica profesional “ITFIP” 
Institución de Educación Superior 

Dirección Calle 18, Carrera 1ª, Barrio Arrabal. Antiguo Seminario Conciliar 

Teléfonos 8)2483503 – 248003 – 2480110 

Fax (8)283502 (8)283502 (8)283502 

Apartado Aéreo 087 

Página Web www.itfip.edu.co 

E:mail info@itfip.edu.co 

Ubicación del 
programa 

Espinal – Tolima – Colombia 

Metodología Presencial 

Área del 
conocimiento 

Economía, administración, Contaduría y afines- contaduría 
Publica 

El programa está 
adscrito a: 

Facultad de Economía, administración y contaduría 

Periodicidad en  la 
admisión 

Semestral 

Jornada Única 

Norma Interna de 
Creación 

Acuerdo 019 del 17 de octubre del 2014 del consejo directivo 

Programa Profesional en 
Contaduría 

Publica 

Tecnología en 
Gestión Contable y 

Financiera 

Técnica Profesional 
en operaciones 

Contables 

Título que otorga  
Contador 
Publico 

 
Tecnólogo en Gestión 
contable y Financiera 

 
Técnico Profesional 

en Operaciones 
Contables 

Nivel académico Profesional Tecnología Técnica Profesional 

Duración Diez Semestres Siete Semestres Cuatro Semestres 

No. De créditos 
académicos 

170 118 70 

Valor de la 
matricula 

1.5 SMLMV 1.2 SMLMV 1.0 SMLMV 

No. De estudiantes 
en el primer 
semestre 

 
20 

 
20 

 
20 

Código SNIES    

Registro Calificado    

http://www.itfip.edu.co/
mailto:itfip2001@yahoo.com
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1.1 CONTEXTO LEGAL 
 

 
Constitución Política de Colombia. 
 
En su Artículo 67 expresa: “La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. 

 

En su Artículo 69, se garantiza la autonomía universitaria. “Las universidades 

podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la 

ley”. 

 

Ley 30 de 1992 

 

En su Artículo 6º, define los siguientes objetivos de la Educación Superior y de sus 

instituciones pertinentes que guían la formación de los profesionales así:   

 

Profundizar en la formación integral de los Colombianos, dentro de las modalidades 

y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 

profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 

 

Prestar a la comunidad un servicio con calidad el cual hace referencia a los 

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 

condiciones en que se desarrolla cada institución. 

 

Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 

articulación con sus homólogas a nivel internacional. 

 

Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y 

cultura ecológica. 

 

Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de Educación  

 

Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 en 

aspectos los pedagógicos y organizativos generales  
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Ley 749 de Julio 19 de 2002 

 

Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior en las 

modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Resolución 3459 de diciembre 30 de 2003 

 

Por la cual se definen las características específicas de calidad para los programas 

de formación profesional de pregrado en Contaduría Pública. 

 

Ley 1188 de 2008.Por la cual se regula el registro calificado de programas de 

educación superior 

 
 

Ley 1324 de 13 de julio de 2009, Decreto 3963 de octubre 14 de 2009, Decreto 
4216 de octubre 30 de 2009. Por los cuales se reglamenta los exámenes de la 
calidad superior SABER PRO (ECAES). 
 

Ley 1314 del 13 de julio de 2009 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan 
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

 
Decreto 1295 de Abril de 2010 

 
Por el cual se reglamenta la Ley 1188, definiendo las características de las nueve 
condiciones de calidad de un programa académico y las seis condiciones de calidad 
Institucionales. 
 
Acuerdo 031 de 2005. Por medio del cual se adopta el Estatuto General  

 
Acuerdo 032 de 2005. Por medio de la cual se adopta el Estatuto Docente del ITFIP  

 
Acuerdo 033 de 2005. Por medio de la cual se adopta el Reglamento Estudiantil 
del ITFIP  
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1.2. Denominación del programa del Programa Contaduría Pública articulado 
por ciclos propedéuticos. 
 

Las dinámicas económicas dentro de los sectores públicos y privados son ejes 

fundamentales en el mundo de la competitividad empresarial y la 

internacionalización de los negocios. El guiar a las organizaciones bajo 

conocimientos en gestión, control gerencial y la adaptación de sistemas contables 

y financieros es la tarea hoy en día de los contadores públicos en estos sectores. 

El programa de Contaduría Pública articulado por ciclos propedéuticos, que ofrece 

el ITFIP, le permite al estudiante liderar procesos que orienten efectivamente a las 

empresas y sus recursos económicos, hacia objetivos que deben comprender y 

solucionar problemas correspondientes al área contable de las organizaciones. 

Estudiar Contaduría Pública en el “ITFIP”,  significa estar a la vanguardia del 

cambiante mundo científico y profesional, es incursionar en una carrera que ofrece 

conocimientos de frontera en gestión, control gerencial, sistemas contables y 

financieros, y demás áreas que conforman una sólida, integral y novedosa 

propuesta curricular. El programa se orienta al desarrollo de competencias y 

habilidades gerenciales que le permiten al Contador público liderar procesos 

relacionados con el manejo de la información para la toma de decisiones, y con ello, 

proyectarse como un factor fundamental para la internacionalización de los 

negocios y el mejoramiento de los niveles de competitividad empresarial.  

Para  su diseño curricular se tuvo en cuenta la formación por ciclos propedéuticos 

que se está desarrollando en Colombia,  donde los tiempos y número de créditos 

es la parte más importante para el logro de los propósitos de formación, para ello 

debe  hablarse del componente propedéutico como aquellos espacios académicos 

que desarrollará el técnico o el tecnólogo para lograr la formación que los prepara  

para continuar al ciclo profesional universitario.  

 

Por eso el  enfoque curricular muestra  coherencia y pertinencia con lo establecido 

en la misión institucional, el proyecto educativo institucional (PEI) y el PEP del 
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programa,  es así como las competencias  establecidas en este nivel universitario 

responden a los requerimientos de la normatividad externa (ley 749 de 2002, ley 

1188 y su decreto reglamentario 1295 de 2010, la política pública de formación por 

ciclos propedéuticos y el decreto 808 créditos académicos donde se planea el 

trabajo presencial y el independiente ), las  necesidades del sector productivo y de 

servicios.  

Por otro lado el programa  contaduría pública por ciclos propedéuticos responde al 

proceso de convergencia, que se viene dando en Colombia, a los estándares 

internacionales contables, de información financiera y de aseguramiento de 

información como lo señala la ley 1314 de 2009, con el propósito de apoyar las 

relaciones económicas de las empresas en el contexto internacional, de ahí que la  

contaduría pública es una profesión que se proyecta como la más importante en el 

mundo de los negocios; donde los perfiles tanto profesional como ocupacional 

responden a las exigencias y  expectativas de  los mercados globalizados, debido 

a que  sus áreas permiten una diversa aplicación en las que se destacan: la 

Revisoría fiscal, las finanzas públicas y  privadas, los impuestos, la contabilidad de 

los entes del estado, los costos, la gerencia local e internacional, de igual forma los 

procesos de información contable tienen forma específica en su manejo: Como la 

contabilidad pública, la contabilidad del sector agropecuario, financiero, de sector 

de la economía solidaria, de la salud,  y otras diversas opciones, con una inmensa 

relevancia dentro de la economía del país y de la globalización, que de una u otra 

forma nos afecta actualmente. 

 

Otro gran reto que deben afrontar los contadores públicos dentro de las empresas. 

Son los diferentes informes como Declaración de Renta, Información Exógena, 

renovación de Cámara de Comercio, Declaraciones de Industria y Comercio, 

Retención en la Fuente, un sinnúmero de obligaciones que hacen de la labor 

contable una dedicación exclusiva. 

Por eso, los Contadores ven que se avecinan muchos cambios, por cuanto  se 

encuentra en estudio el cambio total del Estatuto Tributario y aplicación de las NIIF,  

donde  los cambios afectan no solo la parte financiera sino los procesos de 

información y la necesidad de contar con herramientas que le faciliten esta nueva 

labor. 
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Para los contadores independientes ven este cambio como una oportunidad no solo 

nacional sino internacional. De igual manera, los empresarios no le han dado la 

trascendencia que este tema amerita, pues su preocupación se centra en lo 

tributario y lo sancionatorio. 

Denominación de la Tecnología en Gestión Contable y Financiera. Profesional 
 
El nivel de Tecnología en gestión contable y financiera, permite la apropiación 

de los conocimientos científicos y la comprensión teórica, necesaria para el 

desarrollo de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de analizar, 

diseñar, transformar, coordinar y controlar procesos y actividades relacionadas con 

el área contable y financiera; buscando la eficiencia en el desarrollo de las 

operaciones organizacionales.    

 

Igualmente, se establecen competencias y capacidad intelectual, que conllevan al 

desarrollo de aptitudes, para el conocimiento y comprensión de la normatividad 

vigente que aplican las empresas en Colombia enmarcadas en un contexto 

internacional. 

 

Además, en este nivel se afianza el proceso de creación de empresas a través de 

áreas relacionadas con emprenderismo, buscando en el egresado ampliar su 

campo de desempeño profesional y el desarrollo de su visión como empresario. 

 

Denominación del programa Técnica Profesional en Operaciones Contables. 
 
Este nivel se caracteriza por desarrollar en los educandos habilidades y destrezas 

a través de la practicidad en las áreas y componentes de formación que integran el 

programa.   

 

Igualmente, se establecen competencias y capacidad intelectual, que conllevan al 

desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas para el adecuado desempeño 

laboral en el área contable de las organizaciones de los sectores productivos y de 

servicios. 

 

El programa Técnica profesional en operaciones contables por ciclos 

propedéuticos que oferta el ITFIP, responde a las necesidades de desarrollo social 

y económico actuales, los conocimientos del técnico profesional tiene una 

fundamentación básica que le permite entender y ejecutar las actividades y 
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operaciones en el área contable, financiera y tributaria de las organizaciones, 

enmarcadas en un contexto internacional. 

 

La coherencia con la fundamentación en el área contable, se cimienta en los 

conocimientos de la contabilidad, en sus bases teóricas y metodológicas, en la 

conceptualización, diseño y operacionalización de los procesos contables.     

 

Contempla en la estructura curricular las ciencias administrativas, sociales, 

tecnológicas, humanísticas y el área interdisciplinaria. 

 

 
2. JUSTIFICACION 
 
2.1 Contexto internacional 
 
La contaduría pública encierra una profesión que se proyecta como fundamental en 

el mundo de los negocios; con perfiles que pueden ir más allá, de simplemente 

colmar las expectativas que exigen los mercados globalizados, pues sus áreas 

permiten una diversa aplicación en las que se destacan: la Revisoría fiscal, las 

finanzas públicas y  privadas, los impuestos, la contabilidad de los entes del estado, 

los costos, la gerencia local e internacional, de igual forma los procesos de 

información contable tienen forma específica en su manejo: Como la contabilidad 

pública, la contabilidad del sector agropecuario, financiero, de sector de la economía 

solidaria, de la salud,  y otras diversas opciones, con una inmensa relevancia dentro 

de la economía del país y de la globalización, que de una u otra forma nos afecta 

actualmente. 

 

La relevancia necesaria que tiene la contaduría, está dada por las mismas 

necesidades que sufre la sociedad, máxime si tenemos en cuenta que dentro sus 

obligaciones, está la de velar por los intereses económicos de la comunidad, 

entendiéndose por esta no solamente a las personas naturales o jurídicas 

vinculadas directamente a la empresa, sino al estado y la misma sociedad en 

general. 

 

En la actualidad la contaduría pública es una profesión con un ámbito internacional 

muy amplio. Pues de igual manera los estados como las organizaciones de todo el 

contexto mundial tienen como fuente y centro de coordinación y control, el sistema 

contable, el cual está en manos de los profesionales de la contaduría que a lo largo 

de toda la comunidad de países, se tiene la carrera como una profesión liberal.  
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Estos aspectos se afirman con la adopción de las normas internacionales de 

información financiera (NIIF). 

 

De igual manera, en el actual modelo globalizador neoliberal, se derivan las políticas 

de la internacionalización de la profesión contable y en ellos se identifican por lo 

menos tres grandes mercados: 

 

 El mercado de las empresas transnacionales: Donde al listar las naciones de 

acuerdo a su PIB, el país número 15 se llama General Motors, en 1994 el PIB 

de el Salvador era de 8.070 millones  de dólares, en el mismo año, la facturación 

de Mitsubishi era de 175.800 millones de dólares. 

 

 El mercado financiero: Este mercado moviliza diariamente 1.2 trillones de 

dólares; para llevarlo en forma mucho más gráfica, equivale a decir que en 4 

días de transferencias bancarias internacionales, se manipula más dinero que 

toda la producción creada por la economía de Estados unidos en un año, o por 

la economía mundial en un mes. 

 

 Los medios de comunicación social, los cuales sirven a la globalización, 

transmitiendo hechos, sucesos e interpretaciones, creando una nueva cultura 

para producir, ganar y consumir. 

 

Este proceso globalizador está definido en unos parámetros, los cuales de la base 

de la internacionalización, es lo que da forma a la globalización, sobre la cual se 

soporta todo el sistema económico y político del mundo posmoderno. Se coloca en 

un lugar especial el crecimiento desmesurado de las finanzas y la creación global 

del crédito. Estos aspectos son: 

 

Internacionalización del capital a través de corporaciones globales. 

 

El creciente poder de agencias internacionales del capital, como el FMI, BM, OMC. 

 

Los rápidos movimientos del capital financiero acelerado por las nuevas tecnologías 

de la información. 

 

Crecimiento del comercio mundial.  

 

Como ya se comentó, estos factores son  fundamentales, pero se necesita, algo 

más, que armonice y facilite el manejo adecuado, confiable y oportuno de la 
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información contable y financiera, y es allí donde la contaduría toma gran 

importancia.   

 

 
2.2. Contexto Nacional 
 
2.2.1 Aspectos generales 
 
El estado actual  de  la educación contable ha tenido dificultades que se derivan  por 

un lado, de las políticas que han regido el sistema educativo colombiano y por el 

otro, de los tropiezos propios de un proceso de modernización tecnológica que se 

entrecruza con la mentalidad y las prácticas culturales de nuestro país y el desarrollo 

económico. 

La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, 

mediante la Ley 1314 del año 2009, en la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera en Colombia, nos crea la necesidad de 

modificar el plan de estudios por ciclos propedéuticos, con el fin de suministrar al 

estudiante capacitación compleja e integral que permita la competitividad, 

productividad y desarrollo en el ámbito de la globalización contable y financiera. 

 

Por esta razón el reto que tiene el programa de contaduría Pública en Colombia es 

el de proponer un pensum y unas prácticas pedagógicas que permitan que el 

estudiante de contaduría conozca y se concientice de las contradicciones sociales, 

económicas y morales de su entorno con propósitos claros enfocados al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región. 

 

2.2.2  Situación actual del Programa Contaduría Pública articulado por ciclos 
propedéuticos. 
 
A continuación, se citan algunas reflexiones respecto a la situación de la profesión 
contable en la actualidad, tomadas de actualícese.com. 
 
Necesidad de un segundo idioma en la profesión. 
 
El mercado laboral actual requiere de profesionales que manejen un segundo 
idioma. Es un hecho que las empresas ampliaron su cobertura, ofrecen sus 
productos y servicios a muchos otros países del mundo, siendo esta la razón, por la 
cual quieren contar con personal que maneje la lengua que utilicen sus clientes. 
 
Se debe estar seguro que este es un aspecto fundamental como filtro en la 
búsqueda de ubicación laboral y muchos contadores deben estar conscientes de 
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esto. Pero por otro lado está demostrado que quienes inscriben en estos cursos de 
idiomas, en un 20% no terminan. 
 
Bueno, y ustedes se preguntarán por qué se habla de la importancia de un segundo 
idioma. Pues bien, lo que pasa es que dos expertas consultoras en temas laborales 
y de selección de personal, como son Marcela Zapata de Hays Colombia y Rosalba 
Montoya, directora de ManpowerGroup para el Área Andina de Sudamérica, han 
sido tajantes al afirmar que perfiles de Contadores bilingües y con certificación en 
Normas Internacionales son escasos en Colombia. 

¿Pereza a aprender inglés y miedo ante el reto de las NIIF? 

“La tendencia es buscar un Contador más integral, con más visión estratégica, 
relacionado más estrechamente con las demás áreas y facilidad de relacionamiento, 
menos ensimismado. La inversión extranjera directa exige además que sean 
bilingües y con certificados en normas internacionales relacionadas con su 
profesión. Estos perfiles son escasos”, es lo que dice Montoya sobre el perfil de 
Contador que están buscando. 

Para ella, el mismo profesional debe aprender a tener competencia en su ámbito 
laboral y debe tener criterio personal, innovar y dar valor a su saber profesional; 
siempre debe estar formándose y actualizándose. 

Por otra parte, Marcela Zapata afirma que las compañías multinacionales exigen un 
nivel de inglés avanzado para desempeñarse en posiciones contables altas, debido 
a que las responsabilidades del cargo demandan en su mayoría un reporte funcional 
y regional a casa matriz. 

¿Los contadores colombianos todavía no han captado la importancia de las 
NIIF para no querer capacitarse alrededor de este tema? 

Esta pregunta tiene varias respuestas, el Contador tiene una carga muy pesada 
dentro de las empresas y su nivel de dedicación a otros temas es limitado por falta 
de tiempo. Se puede afirmar que los primeros seis meses del año está 
comprometido 100% a diferentes informes como Declaración de Renta, Información 
Exógena, renovación de Cámara de Comercio, Declaraciones de Industria y 
Comercio, Retención en la Fuente, un sinnúmero de obligaciones que hacen de la 
labor contable una dedicación exclusiva. 

Por otra parte, los Contadores vemos que se avecinan muchos cambios, pues se 
encuentra en estudio el cambio total del Estatuto Tributario y para completar la 
dicha, ahora también debemos estudiar NIIF de las cuales se escuchan que los 
cambios afectan no solo la parte financiera sino los procesos de información y la 
necesidad de contar con herramientas que le faciliten esta nueva labor. 
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Ahora, los contadores independientes hemos visto este cambio como una 
oportunidad no solo nacional sino internacional. De igual manera, los empresarios 
no le han dado la trascendencia que este tema amerita, pues su preocupación se 
centra en lo tributario y lo sancionatorio. 

¿Se puede asegurar que la falta de especialización alrededor del tema de las 
NIIF se debe a que en Colombia apenas se está conociendo del tema? 

Desde el año 2000 se había anticipado la implementación de Estándares 
Internacionales NIIF, sin embargo, nunca se llevó a cabo y solo hasta el 2009 con 
la Ley 1314 se formalizó este compromiso. 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública empezó el proceso sin contar con la 
participación de la comunidad contable, que de manera escéptica veían este 
proyecto, que implica cambios, de forma lejana y que posiblemente no iba a 
prosperar. 

Tan solo en marzo de este año cuando la Superintendencia de Sociedades y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emiten sus comunicados dando 
respaldo al proceso de convergencia propuesto por la Ley 1314 de 2009, la 
comunidad contable entendió que era una realidad y había que prepararse. 

A todo lo anterior, se suma que los empresarios se han mentalizado que la 
información financiera no es tan útil como la información tributaria por cuanto la 
DIAN aplica sanciones. Por último, no faltará quienes sigan esperando hasta último 
momento para ver si un milagro los exime de prepararse en este tema. 

¿Se piensa en la Contaduría Pública al momento de entrar a la Universidad? 

El Contador Público y Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, Samuel 

Alberto Mantilla piensa que a los jóvenes hoy les interesa mucho estudiar 

Contaduría Pública por encima de otras carreras. 

“De hecho es así, y lo confirma la demanda que están teniendo los programas. Otra 

cosa es que al salir y se enfrente al trabajo se sienta satisfecho”. 

Y uno de los indicadores más fuertes es el salario, como lo dice Mantilla 

“Todas las carreras en el mundo se escogen con base en la esperanza de que van 

a generar unos ingresos para vivir bien. La Contaduría paga muy bien. En el 

momento presente, en medio de la crisis mundial, los servicios profesionales de 

contaduría han registrado aumento en los ingresos. 
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Diferente a Colombia, donde los contadores siguen reduciendo sus ingresos 

marginales, se presenta el impacto de los estándares, quienes los aplican bien están 

siendo muy bien pagos. Quienes se aferran a normas y prácticas locales no están 

recogiendo mayor cosa”. 

Quienes ya están estudiando Contaduría, ¿qué deben hacer? 

Para el Contador Público Álvaro Fonseca Vivas el panorama para los estudiantes 

que ya están en la academia, el panorama es un poco complicado porque existe 

disparidad en los gremios por su forma de pensar, ideas, poder y figuración. 

Esta es una de las causas para que quienes ya se han graduado, han olvidado que 

hay que trabajar en beneficio de la misma profesión, porque se conforman con estar 

bien posicionados en cargos de alta gerencia, como Revisores Fiscales, Gerentes 

Administrativos y/o Financieros, Gerentes Generales, en los cuales la remuneración 

hace que la calidad de vida sea buena, ¿pero que le han y están aportando a la 

profesión?, es lo que se pregunta Fonseca Vivas. 

“Los estudiantes deben integrarse a las agremiaciones y participar en los eventos, 

que conozcan y participen en el desarrollo y mejoramiento de los procesos y 

procedimientos. Deben actualizarse constantemente para enfrentar un mundo 

globalizado que cada día nos está exigiendo ser más competitivos y mejores para 

la presentación de la información financiera, no solo en lo urbano sino también en 

lo rural. Si todos actuamos con fe pública y unidos, el país mejorará porque somos 

exigentes, trabajamos con responsabilidad y con sentido de pertenencia hacia la 

profesión”, afirma. 

Las 10 carreras con mayor inclusión de graduados al mercado laboral en 
Colombia 

En un mercado laboral que se torna cada vez más competitivo, gana importancia 

conocer cuáles son las carreras y áreas del conocimiento que incluyeron mayor 

cantidad de graduados en sus respectivos sectores económicos durante el 2009. 

 

La bibliotecología y contaduría pública se destacan entre las carreras que más 

incluyen recién egresados al mundo laboral, mientras que el área del conocimiento 

que incluye a la economía, administración y contaduría es la más incluye  recién 

egresados en sus respectivos sectores económicos.  
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Esta es la lista completa de las 10 carreras con mayor inclusión de graduados en 

sus respectivos sectores económicos, según datos del Observatorio del mercado 

laboral del Ministerio de Educación.  

El porcentaje es el resultado del número de graduados que cotizan seguridad social, 

sobre el total de egresados de cada profesión durante el 2009.  

 
Tabla 2. Graduados por programa ubicados laboralmente en Colombia 2009. 

 
 

PRGRAMA 
 

% GRADUADOS 
 

Bibliotecología 94.7 % de los graduados se ubicaron en el mundo laboral 

Contaduría Pública 82.1 por ciento de egresados situados 

Medicina 81.1 % de graduados ubicados 

Geología 77.9 por ciento de egresados situados 

Ingeniería civil y afines 77.4 % de graduados ubicados. 

Química 76.4 por ciento de egresados situados 

Ingeniería eléctrica 76.3 % de graduados ubicados. 

Ingeniería industrial 74.9 por ciento de egresados situados 

Ingeniería de sistemas 74.7 % de graduados ubicados 

Administración de empresas 73.9 por ciento de egresados situados 

 
     Fuente: Elaborado a partir de Actualicese.com 

 
 
Carreras universitarias con mayor demanda en Colombia 
 
Un estudio del año 2010, realizado por Trabajando.com.co, manifiesta que dentro 

de las 20 carreras con mayor demanda laboral se encuentran Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial, Economía, Finanzas y Psicología. 

 

¿Será posible que estas profesiones coincidan con las más solicitadas por los 

preuniversitarios? Universia Colombia le preguntó a las universidades, que 

participan en la Feria de Orientación Profesional Orienta, acerca de las carreras más 

solicitadas por los nuevos universitarios. *Diez de ellas dieron su lista y las razones 

por las cuales los estudiantes las eligen. 

 

El 50 % de las universidades encuestadas, respondieron que dentro de las carreras 

más estudiadas, se encuentran derecho, Administración de Empresas, Mercadeo y 

Publicidad, Ingeniería Industrial y Contaduría Pública. 

http://preuniversitarios.universia.net.co/que-estudiar/proyeccion-laboral-carreras/
http://preuniversitarios.universia.net.co/
http://orienta.universia.net.co/
http://orienta.universia.net.co/#universidades
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Un 30% afirma que las carreras con mayor demanda son Finanzas y Negocios 

Internacionales y Relaciones Internacionales, mientras que el 20% restante 

argumentó que sus carreras más solicitadas son Comunicación social y Psicología. 

 

Con respecto a las razones por las cuales los estudiantes elegían su profesión, el 

70% de las universidades opina que los motivos por los cuales los estudiantes han 

escogido su profesión, son por su campo de acción y por la afinidad con la carrera 

universitaria elegida. 

 

Un 20% considera que las razones tienen que ver con la rentabilidad y la tradición 

familiar y el 10 % restante opina, que una razón importante en la escogencia es el 

status social que la carrera le brinda al futuro profesional. 

 

Recuerda que la decisión con respecto a qué carrera elegir, debe ser tomada 

analizando las aptitudes y actitudes con las que se cuenta para desempeñarse en 

dicha profesión. Es importante informarse y asesorarse con especialistas en 

Orientación Profesional, pues es una elección para toda la vida y por ello, hay que 

tomarse el tiempo necesario para pensar con tranquilidad. 

 

Universidades que participaron en el sondeo: 
 
Universidad Libre – Seccional Bogotá  
Universidad Libre – Seccional Cartagena 
Universidad Autónoma de Occidente 
Universidad Externado de Colombia 
Universidad del Rosario 
Fundación Universitaria Monserrate 
Universidad Católica de Colombia 
Institución Universitaria Politécnico Gran colombiano 
Escuela de Ingeniería de Antioquia  
 
“Perfiles de Contadores bilingües y con certificación en Normas 
Internacionales son escasos en Colombia” 
 
Según el más reciente estudio realizado por la industria de servicios de empleo 

Manpower sobre Escasez de Talentos, uno de los puestos más difíciles de cubrir en 

nuestro país es el de Contador Público. Dentro del Top 10, en el puesto 6 aparecen 

los profesionales contables. De igual manera, el 33% de los empresarios aseguran 

tener problemas para conseguir empleados. 

 

http://orienta.universia.net.co/#universidades/37044-universidad-libre---seccional-bogot-/
http://orienta.universia.net.co/#universidades/37940-universidad-libre---seccional-cartagena/
http://orienta.universia.net.co/#universidades/11420-universidad-autonoma-de-occidente---cali/
http://orienta.universia.net.co/#universidades/11429-universidad-externado-de-colombia/
http://orienta.universia.net.co/#universidades/11401-universidad-del-rosario/
http://orienta.universia.net.co/#universidades/11415-fundacion-universitaria-monserrate/
http://orienta.universia.net.co/#universidades/37904-universidad-catolica-de-colombia/
http://orienta.universia.net.co/#universidades/11407-institucion-universitaria-politecnico-grancolombiano/
http://orienta.universia.net.co/#universidades/11406-escuela-de-ingenieria-de-antioquia/
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Nos pusimos entonces en la tarea de hablar con la firma que realizó la encuesta 

para saber los argumentos puntuales alrededor de la situación de los profesionales 

contables. Y fue así como dialogamos con Rosalba Montoya Pereira, gerente 

nacional de la compañía y quien tiene más de 35 años de experiencia en gestión 

del talento humano y recientemente asumió la Dirección de ManpowerGroup para 

el Área Andina de Sudamérica, teniendo a cargo las operaciones de Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela. 

 

¿Por qué la contaduría pública aparece dentro de las profesiones más difíciles 
de cubrir en Colombia? 
 

La tendencia es buscar un contador más integral, con más visión estratégica, 

relacionado más estrechamente con las demás áreas y facilidad de relacionamiento, 

menos ensimismado. Debe hacer mucho equipo con el resto de la organización y 

tener habilidades de negociación. 

 

La inversión extranjera directa exige además que sean bilingües y con certificados 

en normas internacionales relacionadas con su profesión. Estos perfiles son 

escasos. 

 
¿Qué tipo de profesional contable están buscando las empresas? ¿Cuáles son 
esas características atractivas que se buscan? 

Precisamente, contadores más amplios en el concepto de su profesión. Personas 
con visión estratégica, capacidad alta de interacción y aplicación de su profesión en 
muchos más campos y contextos de negocios. 

¿Podría ser esto un llamado de atención para las universidades? A lo mejor, no 
están formando bien a los futuros contadores 

Las universidades deben estar al día con las situaciones cotidianas de las empresas 

y hacer de ello parte del conocimiento. Por eso el profesor de cátedra que trabaja 

en empresas es tan importante. Pero la universidad no es una fábrica a la que la 

persona entra en bruto y sale formada, esta es una visión industrializada de las 

cosas y recordemos que estamos hablando de personas. 

La persona misma debe aprender en la universidad y en el ejercicio profesional a 

tener una competencia investigativa, una capacidad heurística que consiste en 

formar para sí mismo la capacidad de tener criterio profesional, método para aplicar 

el conocimiento y usarlo para innovar, dar valor a su saber profesional. El 

profesional no es un producto que salga listo de la universidad, siempre está 

formándose y actualizándose. 
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Por otra parte, es fundamental dar más énfasis educativo al tema de valores en las 

personas, y en ello la universidad puede aportar más. No solamente es cuestión de 

una materia sobre ética, sino en reforzar las competencias actitudinales de la gente 

y la bondad de ella ante las agresividades que despierta el medio laboral, que es 

muy exigente. 

Nosotros como comunidad contable nacional vemos que hay mucha demanda de 

Contadores. ¿Qué tal es la oferta para el gremio? ¿Y de sueldos que nos podrían 

decir? 

Depende del nivel del puesto y de la estructura empresarial y de costos del 

empleador. El contador con funciones operativas específicas de la profesión en una 

pyme puede ganar un millón y medio en promedio, pero si se trata de un contador 

con funciones de gerente administrativo o financiero, con equipo interdisciplinario a 

cargo y funciones más amplias, puede ganar un promedio entre 6 y 8 millones de 

pesos, en nuestra experiencia. 

¿Cuál es la mayor queja que presentan los empleadores frente a los contadores 
públicos que buscan una oportunidad laboral? 

La falta de actitud abierta para hacer equipo con otras áreas, de segundo idioma, 

de certificados internacionales, etc, son quejas comunes. Pero lo más importante es 

que los contadores deben saber, más allá de lo legal o lo específico de las normas 

tributarias, sobre los aspectos holísticos de la compañía y, muy específicamente, de 

lo relacionado con la satisfacción de los clientes. 

Lo anterior trae además la solución a una queja recurrente de las empresas: el 

contador que, basado en la normatividad, siempre dice ante las iniciativas y 

consultas del resto de la empresa “no se puede”. Conocer las realidades diversas 

del negocio da un criterio más amplio para ver la normatividad no como algo para 

interpretar taxativamente, sino para facilitar que los procesos se hagan dentro de un 

marco legal organizado. 

¿Qué le diría a un contador que busca ser competitivo en el mundo laboral? 

Es común ver profesionales en un estado de confort con varias revisorías fiscales y 

que ya con ello cumplen sus expectativas laborales. Eso es válido. Pero el medio 

ofrece oportunidades si se trata de llegar más lejos. La actualización, la interacción 

con otras áreas de la empresa, el conocimiento de otras culturas del mundo, abren 

puertas más allá de la cierta comodidad que se experimenta al dominar el trabajo 

con los libros de contabilidad y asumir otros retos nuevos. 
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En nuestro país, ¿hay mucha demanda de profesionales y pocos puestos de 
trabajo? 

No, el mercado laboral no tiene una sola arista, un solo punto de vista. En él 

confluyen muchos fenómenos, incluso contradictorios, simultáneamente. Hay 

ofertas de trabajo en todos los niveles, operativos, estratégicos, de altos perfiles, 

con educación básica o con postgrados, informales y formales, etc. Es un mercado 

con muchos sub mercados, y en cada uno de ellos hay diferencias dadas por la 

vocación económica de las regiones o de los sectores, valga repetirlo, económicos.  

Es además un mercado dinámico, en el cual según el clima económico y las 

circunstancias de los negocios, unas profesiones se mueven menos en unas épocas 

y más en otras. 

Es entonces fundamental que las personas se informen estratégicamente sobre 

cómo se comporta el mercado laboral, para poder hacer los movimientos correctos 

en él. Para ello están las cifras del DANE y la Encuesta de Expectativas de Empleo 

de Manpower, por ejemplo. Además es importante manejar, también 

estratégicamente, los contactos que las personas tengan para abrirse 

oportunidades laborales. En un mercado cualquiera, incluido el laboral, es así como 

se logra abrirse camino. 

Se dice que Colombia carece de empleos de calidad, ¿qué piensa al respecto? 

Oficialmente se habla de algo más de 60% de informalidad laboral en Colombia. 

Esta cifra, que puede en la práctica ser mayor, ya dice mucho sobre la calidad de 

los empleos. Sin embargo hay más aspectos. Es altísima también la cifra de 

subempleo, que consiste en la población empleada que no está conforme con el 

trabajo que tiene (no necesariamente por informalidad, hay muchas más razones, 

desde el salario hasta el clima laboral). 

En esa medida, la OIT tiene claros los parámetros para decir que un empleo es 

digno y decente, es decir, con las prestaciones de ley, con el derecho a hacer parte 

de la deliberación sobre las condiciones de trabajo, con la seguridad social e 

industrial necesaria, etc. En ese sentido el país, y casi todos los países, se 

mantienen en una disyuntiva entre las garantías a las cuales los trabajadores 

aspiran y la viabilidad de tener esas garantías en las empresas en medio de las 

incertidumbres de los mercados. Es uno de los debates sociales más importantes e 

intensos de la civilización actual. 
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2.2.3 Estadísticas relacionadas con el estado actual de la contaduría pública 
en Colombia. 

2.2.3.1 Graduados de educación superior por nivel de formación, periodo 2001-2012 

La grafica 1, muestra el perfil de los graduados que se construye a partir del número 

total de títulos de educación superior otorgados por las Instituciones de Educación 

Superior entre 2001 y 2012. La información analizada corresponde a 2.261.294 

registros de títulos. 

Al desagregar el total de títulos por niveles de formación académica, se encuentra 

que la educación universitaria concentra el 56% de los grados, la técnica y 

tecnológica participan con el 22% y los posgrados (especializaciones, maestrías y 

doctorados) representan el 22% del total de títulos. 

 

Grafica 1. Graduados de educación superior por nivel de formación, periodo 2001-2012 

 

 

Fuente: Min Educación, sistemas de información. 

 

 

 
 
2.2.3.2 Graduados de educación superior por áreas de conocimiento 2001- 
2012 

En la gráfica 2 se presentan las carreras o programas académicos que se 

encuentran agrupados de acuerdo con su afinidad temática o con la cercanía de sus 
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contenidos, con los campos específicos del conocimiento y con los campos de 

acción, ocupación y desempeño profesional a los que conducen. A los campos, 

disciplinas o profesiones esenciales que pertenecen a cada área se los conoce 

como Núcleos Básicos de Conocimiento (NBC). A su vez, los 55 NBC están 

agrupados en ocho áreas de conocimiento bajo los mismos criterios. 

Según el gráfico, el mayor número de títulos otorgados se concentra en el área de 

Economía, Administración, Contaduría (30,8%), seguida de la de Ingeniería, 

Arquitectura, Urbanismo (22,9%) y de Ciencias Sociales y Humanas (18,7%). Las 

áreas de Agronomía, Veterinaria y Matemáticas y Ciencias Naturales participan con 

el 1,7% y 1,6% respectivamente dentro del total. 

Grafica 2. Graduados de educación superior por áreas de conocimiento 2001- 2012 

 
Fuente: Min educación, sistemas de información. 

 

 
2.2.3.3 Distribución de los graduados de educación superior por 
departamento 
 
La distribución de los graduados de educación superior por departamentos está 

representado en la gráfica 3.  

 

El sistema de información permite consultar la distribución de los graduados según 

el departamento donde se imparten los diferentes programas académicos. Se debe 

tener en cuenta que algunas Instituciones de Educación Superior ofrecen 

programas sólo en su sede y por consiguiente la ubicación del programa es igual a 

la ubicación de la Institución. Sin embargo, muchas otras amplían su oferta 

educativa a regiones diferentes a la de su sede principal. 
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Es así como el 38% de los grados obtenidos se han otorgado en Bogotá, seguido 

de Antioquia con el 13%, Valle del Cauca 8%, Santander 6%, Atlántico 5%, Norte 

de Santander 3% y Tolima 3%, mientras que el resto de departamentos aportan el 

24% de los títulos otorgados. 

 

 
Grafica 3 Distribución de los graduados de educación superior por departamento 

 
Fuente: Min Educación, sistemas de información. 

 

2.2.3.4 Distribución de los graduados por sexo 
 
La grafica 4 muestra la distribución de graduados por géneros, En el periodo 

comprendido entre los años 2001 y 2012, las mujeres recibieron el 54,3% de los 

títulos de educación superior y los hombres, el restante 45,7%. En total, 725.987 

títulos de formación universitaria y 247.538 títulos de especialización han sido 

otorgados a mujeres. 

 

Conozca las cifras más importantes de los graduados de la educación superior en 

Colombia. Este sistema, de fácil utilización, le permitirá hacer los cruces de 

información que desee y obtener las cifras de su interés. 

 
Grafica 4. Distribución de los graduados por sexo 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-195065_pregunta4.png
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Fuente: Min Educación, sistemas de información. 

2.2.3.5 Porcentaje de graduados 2001-2012 que se encuentran vinculados al 
sector formal de la economía. 
 
En la gráfica 5, se observan los resultados del proceso de integración de bases de 

datos con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP, muestran que el 77,9% del total de la población 

de graduados entre el 2001 y 2012, actualmente se encuentra vinculado al sector 

formal de la economía (es decir que se encontraban haciendo aportes al Sistema 

General de Seguridad Social). Dicho porcentaje se incrementa, en general, a 

medida que se obtiene un nivel de educación superior. 

 

Nota: La vinculación al sector formal de la economía y el ingreso base de cotización 

se asocia al nivel máximo de formación obtenido por cada persona. 

 
Grafica 5. Porcentaje de graduados 2001-2012 que se encuentran vinculados al sector formal de la 
economía 
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Fuente: Min Educación, sistemas de información. 

 
2.2.3.6 Recién graduados vinculados al sector formal de la economía 
 
La grafica 6 muestra los análisis de la vinculación del graduado en educación 

superior al mercado laboral, se toma como referencia a los recién graduados ó a las 

personas que hayan recibido su grado durante el año 2011. En este sentido, los 

datos indican que la vinculación al sector formal de la economía (posicionamiento 

de los graduados en el mercado laboral como trabajadores) para los recién 

graduados es 78,7%; es decir, de cada 100 graduados en 2011, 78 se encontraban 

haciendo aportes a seguridad social en 2012. 
Gráfica 6. Recién graduados vinculados al sector formal de la economía 
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Fuente: Min Educación, sistemas de información. 

 
2.2.3.7 Salario promedio en 2012 para graduados de pregrado entre 2001 y 
2012 
 

Con relación al salario promedio, se analiza el ingreso base de cotización (IBC) al 

régimen contributivo de los cotizantes dependientes. Es importante señalar que esta 

medida del salario subestima en cierta medida el ingreso personal dado que recoge 

solo las remuneraciones laborales y no incluye los ingresos que provienen de otras 

fuentes. 
 

La tabla de salario por año de grado muestra que los ingresos aumentan a medida 

que aumenta el tiempo de graduado de la persona. Como se observa, mientras que 

un graduado del año 2001 ganaba en el año 2012 un promedio de $2.247.010, un 

graduado del año 2011 solo ganaba $1.391.882 en el mismo año. Estos datos 

confirman la teoría económica que contempla la experiencia laboral como un 

determinante del aumento de los ingresos del individuo. 

 
Tabla 3. Salario promedio en 2012 para graduados de pregrado entre 2001 y 2012 
 

 
Fuente: Min Educación, sistemas de información. 

2.2.3.8 Salario de entrada de recién graduados por nivel de formación 
 
La grafica 7 nos muestra los primeros salarios que reciben los recién graduados que 

están entrando al mercado laboral, se analiza el salario promedio en 2012 de los 

graduados en 2011. Es decir, aquellos que llevan alrededor de un año de graduados 

(recién graduados). Como se observa en el gráfico, un recién graduado de 

formación universitaria que trabaja como dependiente, recibe en promedio 

$1.604.583, un año después de haber recibido su título. 

 
Gráfica 7. Salario de entrada de recién graduados por nivel de formación 
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Fuente: Min Educación, sistemas de información. 

 
 
2.2.3.9 Salario de entrada de recién graduados por sexo 
 
En la gráfica 8, describe la asignación salarial por género lo cual ha constituido un 

tema ampliamente estudiado por economistas y otros estudiosos de las ciencias 

sociales.  

 

Los datos del Observatorio Laboral para la Educación muestran que en general, las 

recién graduadas que trabajan como dependientes ganan $1.709.187, es decir 

13,7% menos que los hombres que también se graduaron en 2012 y ganan 

$1.942.756 en promedio. 

 

Conozca las cifras más importantes de los graduados de la educación superior en 

Colombia. Este sistema, de fácil utilización, le permitirá hacer los cruces de 

información que desee y obtener las cifras de su interés. 
 
Gráfica 8. Salario de entrada de recién graduados por sexo 
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Fuente: Min Educación, sistemas de información. 

 
2.3 Contexto regional 
 
En nuestro Departamento del Tolima nos remontamos a los finales del siglo XIX y a   

comienzos del siglo XX, donde se puede evidenciar que la región ha sido en su 

aspecto económico netamente agrícola y manejada por grandes terratenientes, 

donde se evidencia una desigualdad muy marcada, que ha repercutido en el 

desarrollo socioeconómico de sus habitantes y la distribución de la riqueza de forma 

no equitativa. 

 

De acuerdo a estadísticas publicadas el 16 de julio de 2014 en la edición impresa 

de El Tiempo, en Colombia hay 2.948.029 empresas activas inscritas en las 

Cámaras de Comercio, de las cuales el 82.26% de las empresas son 

microempresas, lo que nos indica que la necesidad de contadores públicos a nivel 

nacional es inminente. 

 
Nuestros egresados deberán contar con las suficientes bases de valores y ética 
profesional para ser instrumentos de cambio para promover y fomentar a través de 
su labor contable el valor de la Transparencia y eliminación de la Corrupción, donde 
no se evadan impuestos ni los recursos sean desviados y se logre cumplir el 
propósito social para el cual fueron destinados, contribuyendo a que se dé un 
desarrollo socioeconómico y mejoramiento de calidad de vida. 
 
2.3.1 Estudio de mercado 
 
El departamento de Tolima lo conforman 47 municipios con una población total, 
según el DANE 1.312.304 para el año 2010, su capital Ibagué tiene la mayor 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-195406_pregunta10.png
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concentración de la población con 532.020 habitantes equivalentes al 38.2%, 
seguido de espinal con 76.226 habitantes equivalentes al 5.5%. 
 
Grafica 9. Población del Tolima 

 

 
Fuente: DANE 

 
Mediante un proceso de identificación y consulta de fuentes primarias y 

secundarias, se diseñó un proyecto de investigación de mercados que se ajuste a 

los requerimientos externos e internos de información sobre oferta y demanda  de 

programas académicos en educación superior, y sobre los ciclos propedéuticos 

para técnicos profesionales, tecnólogos y profesionales, se diseñarán encuestas   

buscando que exista una participación representativa de los diferentes actores: 

estudiantes del nivel media de los grados 10º y 11º, y el sector productivo, 

correspondiente a la zona de influencia del ITFIP. Su opinión en relación a sus 

motivaciones, preferencias, expectativas para cursar una carrera de educación 

superior.  

 
A continuación se presenta algunos datos estadísticos relacionados con el 

programa contaduría pública, tomados de un estudio institucional denominado 

“INVESTIGACIÓN DE  MERCADOS PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LOS 

PROGRAMAS OFERTADOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA  PROFESIONAL, TECNOLOGÍA Y 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN EL ITFIP”. 

 
Tabla 4. Población Encuestada 

 

Estamento No. Encuestados 

Estudiantes nivel media técnica 375 

Empresas zona de influencia 48 

Total 423 

TOLIMA. Censos de Población
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Fuente: Estudio ITFIP 

 
En cuanto a la participación de los municipios en la investigación a estudiantes del 
nivel media técnica, se tiene: 
Tabla 5. Número de estudiantes participantes por municipio 

 

MUNICIPIO NO. ESTUDIANTES 

Espinal 172 

Ibagué 24 

Melgar 50 

Girardot- Ricaurte 80 

Tocaima 49 

TOTAL 375 

 
Fuente: Estudio ITFIP 

 
En cuanto a la participación de los municipios en la investigación Al sector 
productivo, se tiene: 
 
Tabla 6. Número de empresas participantes por municipio. 

 

MUNICIPIO NO. EMPRESAS 

Chaparral 15 

Melgar 11 

Girardot- Ricaurte 13 

Tocaima 9 

TOTAL 48 

 
Fuente: Estudio ITFIP 

 
 
Carácter de la empresa 
 
Dentro de la investigación se hace importante caracterizar a cada una de las 

unidades empresariales existentes en la región y  de acuerdo a los datos 

recolectados, se cuenta con las siguientes cifras el sector Privado está representado 

por el 67% del total, lo cual indica que gran parte de la estructura empresarial 

proviene de recursos privados de inversionistas de la región y del país, por otra 

parte, solo el 31%  de las empresas pertenecen al sector oficial contando que dentro 
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de este rubro, están las empresas de servicios públicos y servicios sociales como 

salud y educación. 

 
Por último tenemos una representación mínima de 2% de empresas de carácter 
mixto, cuya actividad principal depende en cierta parte a las decisiones de tipo 
gubernamental y privadas. 
 
Tabla 7. Carácter de la empresa 

 
CARÁCTER Frecuencia 

Relativa ni 

% Frecuencia Relativa Frecuencia 

Absoluta HI 

% Frecuencia 

Acumulada 

OFICIAL 15 31,25 15 31,25 

PRIVADA 32 66,67 47 97,92 

MIXTA 1 2,08 48 100 

TOTAL 48 100%     

Fuente: Empresas de la Región 

 
 

Gráfica 10. Carácter de la empresa 
 

 
 
Fuente: Estudio ITFIP 

 
 
Conocimiento de los ciclos propedéuticos.  
 
Es importante determinar por qué las unidades empresariales del Municipio posee 

un leve conocimiento sobre la metodología de educación superior que se imparte, 
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dada la pregunta que se hace a los empresarios respecto a si conocen o no los 

ciclos de formación por ciclos secuenciales o propedéuticos,  el 33% de las 

empresas  conocen, mientras que el 67% restante lo desconoce por completo, es 

por esto que se cumple aquí el objetivo principal de acercar el sector productivo a 

la oferta educativa de la Institución, reconociendo la imagen que se tiene  y la 

pertinencia de cada uno de los programas ofertados, en la generación de capital 

humano para cada una de las empresas existentes en la región. 
 
Tabla 8. Conocimiento de los ciclos propedéuticos 

 

CICLOS PROPEDEUTICOS Frecuencia 

Relativa ni 

% 

Frecuencia  

Relativa 

Frecuencia  

Absoluta 

HI 

% 

Frecuencia 

Acumulada 

SI 16 33,33 16 33,33 

NO 32 66,67 48 100 

TOTAL 48 100   

   
Fuente: Empresas de la Región 
 
 
Gráfica 11. Conocimiento de los ciclos propedéuticos 
 

 
 
Fuente: Estudio ITFIP 
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Carrera T.P que deben ofertar instituciones de la región.  
 
Las empresas encuestadas dentro de la pregunta que carreras técnicas 

profesionales  deberían  ofertar  instituciones de la región se escoge la 

Administración Financiera como el programa con más demanda en el mercado 

laboral seguido por las carreras de Mercadeo y Ventas, Procesos Administrativos, 

Sistemas y Computación con un 9%, los programas con menor grado de demanda 

de las empresas locales están Electrónica, Cocina, Promoción Social, Auxiliar en 

Odontología, Negocios Internaciones, Gestión Documental entre otros. 

 
 
Tabla 9. Carrera T.P que deben ofertar instituciones de la región.  

 
CARRERA TECNICA PROFESIONAL Frecuencia 

Relativa ni 

%Frecuenci

a Relativa  

Frecuencia 

AbsolutaHI 

%Frecuencia 

Acumulada 

PROCESOS ADMON AGROPECUARIOS 2 1,67 2 1,67 

ADMON DE SERV. HOTELEROS Y 
TURISTICOS 

7 5,83 9 7,50 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 12 10,00 21 17,50 

ADMON FINANCIERA 11 9,17 32 26,67 

CONTABILIDAD COSTOS Y AUDITORIA 16 13,33 48 40,00 

MERCADEO Y VENTAS  14 11,67 62 51,67 

SISTEMAS Y COMPUTACION 11 9,17 73 60,83 

CONSTRUCCION Y ADMON DE OBRAS 
CIVILES 

6 5,00 79 65,83 

MANEJO DE SUELOS 4 3,33 83 69,17 

ELECTRONICA 2 1,67 85 70,83 

COSINA 1 0,83 86 71,67 

PROMOCION SOCIAL 1 0,83 87 72,50 

SALUD OCUPACIONAL 2 1,67 89 74,17 

MEDIO AMBIENTE 3 2,50 92 76,67 

AUXILIAR ODONTOLOGIA 1 0,83 93 77,50 

AUXILIAR ENFERMERIA 7 5,83 100 83,33 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 2 1,67 102 85,00 

COMPETENCIAS LABORALES 4 3,33 106 88,33 

PROCESOS LOGISTICOS EMPRESARIALES 2 1,67 108 90,00 

SECRETARIADO EJECUTIVO 5 4,17 113 94,17 

DERECHO 2 1,67 115 95,83 

GESTION DOCUMENTAL 1 0,83 116 96,67 

NS / NR 4 3,33 120 100 

TOTAL 120 100     

Fuente: Empresas de la Región 
 
Gráfica 12. Carrera T.P que deben ofertar instituciones de la región.  
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Fuente: Estudio ITFIP 

 
Carrera tecnológica que se debe ofertar en la región. 
 

Dentro de las 48 empresas investigadas se interroga el favoritismo por las carreras 

tecnológicas preguntando qué programas se sirven más a las actividades de cada 

una de las empresas, este estudio arrojo que de todas las empresas investigadas 

el 22% aprueba su mayor preferencia por el ciclo Tecnológico en Sistemas 

Contables, seguido de la Tecnología en Sistemas y con un 9% el programa 

Tecnológico en Mercadeo y Ventas dentro de los programas Tecnológicas con 

menos aceptación en las empresas están los programas Tecnológicos en Gestión 

de Obras Civiles, Gestión Documental, Salud Ocupacional, Gestión Social, entre 

otras que tuvieron un porcentaje mínimo de favoritismo con el 1%. 
 
Tabla 10. Carrera tecnológica que se debe ofertar en la región. 
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Fuente: Empresas de la Región 
 
Grafica 13. Carrera tecnológica que se debe ofertar en la región. 
 

 
 
Fuente: Estudio ITFIP 

 
Carrera universitaria que se debe ofertar en la región. 
 
Las carreras Administración de Empresas con 20%, Contaduría Pública con 16% y 

Trabajo Social con 14%, son las carreras con mayor demanda laboral y se refleja 

en que las empresas argumentan su predilección, carreras como Ingeniería Civil y 

Salud Ocupacional ocupan participaciones muy pequeñas entre el 4% y el 3%. 

Aquellas que se quedan por fuera del rango de demanda están la Ingeniería 

Mecánica, Odontología, Diseño Gráfico con porcentajes del 1%. 

 

Es así como se continúa la tendencia de la necesidad de personal calificado en las 

áreas administrativas con un mayor rango, y se da poca prelación a aquellas 
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carreras como las ingenierías y el diseño en especial por la poca empleabilidad de 

personal en la estructura empresarial de la región.  

 
Tabla 11. Carrera universitaria que se debe ofertar en la región. 

 

CARRERA 
UNIVERSITARIA 

Frecuencia 

Relativa ni 

% Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta HI 

% Frecuencia 

Acumulada 

CONTADURIA PUBLICA 15 16,48 15 16,48 

ADMON DE EMPRESAS 18 19,78 33 36,26 

ING. DE SISTEMAS 9 9,89 42 46,15 

ING. ELECTRONICA 2 2,20 44 48,35 

ING. INDUSTRIAL 3 3,30 47 51,65 

ING. CIVIL 4 4,40 51 56,04 

ING. MECANICA 1 1,10 52 57,14 

MEDICINA 7 7,69 59 64,84 

PSICOLOGIA 2 2,20 61 67,03 

TRABAJO SOCIAL 13 14,29 74 81,32 

ODONTOLOGIA 1 1,10 75 82,42 

SALUD OCUPACIONAL 3 3,30 78 85,71 

COCINA 1 1,10 79 86,81 

DISEÑO GRAFICO 1 1,10 80 87,91 

ADMON AGROPECUARIA 2 2,20 82 90,11 

TRABAJO SOCIAL 2 2,20 84 92,31 

NS / NR 7 7,69 91 100 

TOTAL 91 100   

      Fuente: Empresas de la Región 
Gráfica 14. Carrera universitaria que se debe ofertar en la región. 
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Fuente: Estudio ITFIP 

 
 

Carrera T.P que le gustaría se capacitaran sus empleados.  
 

Como se refleja en la pregunta qué carrera técnica profesional le gustaría  a las 

empresas desarrollar sus capacitaciones con el personal respondieron que, el 18% 

continúa con los programas de carácter administrativo siendo el programa de 

Procesos Administrativos la de mayor aceptación con un 18% del total de las 

empresas encuestadas, se continua con el programa Técnico Profesional en 

Sistemas y Computación  con un 12%,  seguido del programa Técnico en 

Contabilidad, Costos y Auditoria con un total de 9%, Trabajo Social 7% y por ultimo 

Mantenimiento Industrial con un 3%. 

 

Una vez más el estudio arroja que de las 48 empresas de la región, tienen una fuerte 

tendencia a capacitar y contratar recurso humano en las áreas administrativas y 

contables, tendencia cada más creciente con forme a la tercerización de las 

empresas.  

 

Es importante destacar que programas técnicos profesionales como Promoción 

Social, Secretariado Ejecutivo, y Procesos de Administración Agropecuaria tiendan 

a redefinirse en ofrecer un apoyo de tipo administrativo a la oferta laboral, para que 

de esta manera se incremente su participación en el grueso del capital humano 

necesario para el desarrollo de la región. 
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Es de anotar que en segundo lugar con una ponderación del 12%, las empresas 

dicen no saber que posibles programas técnicos ofrecer a sus colaboradores como 

capacitación o en parte muchas de las empresas, tienen desconocimiento de los 

ciclos propedéuticos y no identifican que es un programa de tipo técnico profesional  

 
Tabla 12. Carrera T.P que le gustaría se capacitaran sus empleados.  

 
   CARRERA TECNICA PROFESIONAL Frecuencia 

Relativa ni 

%Frecuencia  

Relativa 

Frecuencia  

AbsolutaHI 

%Frecuencia 

Acumulada 
PROMOCION SOCIAL 3 4,05 3 4,05 
SECRETARIADO EJECUTIVO 4 5,41 7 9,46 
PROCESOS ADMON AGROPECUARIOS 3 4,05 10 13,51 
PROCESOS ADMON  13 17,57 23 31,08 
TRABAJO SOCIAL 5 6,76 28 37,84 
CONTABILIDAD COSTOS Y 
AUDITORIA 

7 9,46 35 47,30 

MERCADEO Y VENTAS 6 8,11 41 55,41 
ADMON DE SERV. HOTELEROS Y 
TURISTICOS 

3 4,05 44 59,46 

COSINA 2 2,70 46 62,16 
SISTEMAS Y COMPUTACION 9 12,16 55 74,32 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2 2,70 57 77,03 
CONSTRUCCION Y ADMON DE 
OBRAS CIVILES 

4 5,41 61 82,43 

SALUD OCUPACIONAL 4 5,41 65 87,84 
NS / NR 9 12,16 74 100 
TOTAL 74 100     

Fuente: Empresas de la Región 

 
 
Gráfica 15. Carrera T.P que le gustaría se capacitaran sus empleados.  
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Fuente: Estudio ITFIP 

 
Carrera tecnológica que le gustaría se capacitaran sus empleados.  
 
De los programas tecnológicos que las empresas desearían capacitar a cada uno 

de sus empleados, un 19% del total de encuestados aduce que el programa 

Tecnológico en Sistemas, un 18% en Sistemas Contables y Financieros y tan solo 

un 7% el programa Tecnológico en Mercadeo y Ventas. Programas como Gestión 

Logística, Gestión de Mantenimiento Industrial, Gestión Social y Gestión Hotelera y 

Turística son los que cuentan con un menor grado de distinción en la actualidad, 

entre las unidades empresariales encuestadas. 

 

Adicionalmente se puede observar, que el 21% de los encuestados apuntaron no 

saber dentro de los programas tecnológicos cual específicamente era necesario 

para las actividades de su empresa, esto se debe especialmente porque buena 

parte de la población encuestada, desconoce la formación por ciclos secuenciales 

o propedéuticos.  

 
Tabla 13. Carrera tecnológica que le gustaría se capacitaran sus empleados.  

 
CARRERA TECNOLOGICA Frecuencia 

Relativa ni 

%Frecuencia  

Relativa 

Frecuencia  

 Absoluta HI 

%Frecuencia 

Acumulada 

MERCADEO Y VENTAS 5 7.46 5 7.46 

GESTION EMPRESARIAL 3 4.48 8 11.94 

ADMON FINANCIERA 1 1.49 9 13.43 

GESTION DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 

2 2.99 11 16.42 
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SISTEMAS CONTABLES Y 
FINANCIEROS 

12 17.91 23 3433% 

GESTION SOCIAL 3 4.48 26 38.81 

SISTEMAS INFORMATICOS 13 19.40 39 58.21 

GESTION DE LA CONSTRUCCION 3 4.48 42 62.69 

ADMON OFIMATICA 2 2.99 44 65.67 

GESTION LOGISTICA 3 4.48 47 70.15 

GESTION DE MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

3 4.48 50 74.63 

GESTION HOTELERA Y TURISTICA 3 4.48 53 79.10 

NS / NR 14 20.90 67 100 

TOTAL 67 100     

Fuente: Empresas de la Región 

 
Grafica 16. Carrera tecnológica que le gustaría se capacitaran sus empleados.  

 

 
Fuente: Estudio ITFIP 

 
Carrera universitaria que le gustaría se capacitara sus empleados.  
 
Para esta pregunta es clave anotar como la hipótesis señaladas anterior mente, 

muestra a las carreras administrativas como las más apetecidas por el sector 

empresarial, en especial porque al preguntar qué carrera de tipo universitaria 

desearía se capacitaran sus empleados, el 20% de las empresas responde el 

programa Universitario de Contaduría Pública seguido por un 16% de favoritismo 

por el programa de Administración de Empresas. Las demás carreras como 

Psicología, Salud Ocupacional y Administración de Empresas agropecuarias son 
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las ultimas en la lista de elegibles por el mercado laboral según las empresas 

encuestados, tan solo con un 6% las carreras de Ingeniería en Sistemas y 

Mecatronica son ligeramente predilectas para la capacitación del personal en las 

empresas. 

 
Tabla 14. Carrera universitaria que le gustaría se capacitara sus empleados.  
 

 
Fuente: Empresas de la Región 
Grafica 17. Carrera universitaria que le gustaría se capacitara sus empleados.  
 

 
Fuente: Estudio ITFIP 

 
Le gustaría que sus colaboradores estudiaran en EL ITFIP.  

De acuerdo con el grafico siguiente, se puede conocer el grado de aceptación que 

tiene la institución de educación superior ITFIP, con  porcentaje del 81% las 

empresas encuestadas afirman que aceptan la institución como institución de 

16%

7% 10%
6 %

20 %

1 % 3 % 1 % 4 % 6 %
3 % 3 %

1 % 1 %

16 %

Figura 13. Carrera universitaria que le gustaria se capacitaran sus empleados
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educación superior y desean que su planta laboral se capacitara profesionalmente 

allí, este dato es importante en especial por que el grado de aceptación que tienen 

las empresas de la zona de influencia del ITFIP dirige la mirada hacia los clientes 

potenciales que puede tener la institución, a partir de la mano de obra en los 

diferentes sectores empresariales. 

Solo un 2 % afirma que no desearía que sus colaboradores se formaran en la 

institución y 4% aduce no conocerla. 

Tabla 15. Le gustaría que sus colaboradores estudiaran en EL ITFIP.  

OPINION Frecuencia 

Relativa ni 

% Frecuencia  

Relativa 

Frecuencia  

 Absoluta HI 

% Frecuencia 

Acumulada 

SI LE GUSTARIA 39 81.25 39 81.25 

NO LE GUSTARIA 1 2.08 40 83.33 

NO LA CONOCE 2 4.17 42 87.50 

NS / NR 6 12.5 48 100 

TOTAL 48 100     

Fuente: Empresas de la Región 

Grafica 18. Le gustaría que sus colaboradores estudiaran en EL ITFIP.  

 
 
Fuente: Estudio ITFIP 

 
Programas de formación T.P que oferta el ITFIP requeridos por su empresa. 
 
De acuerdo a  con la Figura 18, los programas Técnicos profesionales que oferta  el 
ITFIP y que son demandables por las empresas se puede observar que el  
porcentaje más alto corresponde al programa de Contabilidad Costos y Auditoria 
con un 15%, el cual sigue siendo el programa preferido para las empresas de la 
región bajo estudio. 
 

Los siguientes tres programas requeridos por las empresas se encuentran T.P en 
Procesos Administrativos, Mercadeo y Ventas y Sistemas y Computación con cifras 
del 11%, 10% y 11% respectivamente. El sector de la construcción no tiene ningún 

81%
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13%

Figura  16.  le  gustaria  que  sus  colaboradores estudiaran  en  el I 
TFIP
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respaldo de oferta laboral en especial por que posee el 0% de representación en los 
programas que demanda el sector empresarial (Ver tabla: 18; figura: 18) 
 

Tabla 16. Programas de formación T.P que oferta el ITFIP requeridos por su empresa. 
 

 
 
Fuente: Empresas de la Región 
Gráfica 19. Programas de formación T.P que oferta el ITFIP requeridos por su empresa. 
 
 

 
 
Fuente: Estudio ITFIP 
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Figura  18. programas de formacion T.P que oferta el ITFIP requeridos 
por su empresa



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Renovación programa de CONTAURIA PUBLICA 

 

 
Programas de formación tecnológica que oferta el ITFIP requeridos por su 
empresa.   
 
De los programas de formación tecnológica que se requieren en cada una de las 
empresas encuestadas encontramos una fuerte demanda.  
 
El programa Tecnológico en Gestión Contable con un porcentaje del 30% siendo el 
más representativo entre los 13 programas tecnológicos ofertados, se continua con 
la demanda de Gestión Empresarial como un 13% y Sistemas Informáticos con un 
11%, cabe notar que los programas que continúan con un raking más bajo dentro 
de la demanda empresarial están Gestión Logística, Gestión Social con un 6% y 
una nula o escasa demanda por los programas como Gestión de Mantenimiento 
Industrial con la cifra más baja 1%, Gestión de la Construcción con un 2%.  
 
Todo lo anterior arroja como el cambio en la estructura de la economía regional ha 
logrado cambios sustanciales en la demanda laboral de la región, por esta razón la 
tercerializacion de la economía lleva a las empresas a demandar mano de obra 
calificada en áreas del saber específicas y practicas entre ellas las áreas de tipo 
administrativo y contable. 
 
 
Tabla 17. Programas de formación tecnológica que oferta el ITFIP requeridos por su empresa.   

 
CARRERA TECNOLOGICA Frecuencia 

Relativa ni 

%Frecuencia  

Relativa 

Frecuencia  

AbsolutaHI 

%Frecuencia 

Acumulada 

GESTION HOTELERA Y TURISTICA  11 9 11 9.02 

SISTEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS 37 30 48 39.34 

GESTION DE E. AGROPECUARIAS 6 5 54 44.26 

PRODUCCION DE AGROCULTIVOS 2 2 56 45.90 

AUTOMATIZACION ELECTRONICA INDUSTRIAL 5 4 61 50.00 

GESTION MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 1 1 62 50.82 

GESTION DE LA CONSTRUCCION 3 2 65 53.28 

GESTION EMPRESARIAL 16 13 81 66.39 

GESTION LOGISTICA 7 6 88 72.13 

PUBLICIDAD 9 7 97 79.51 

GESTION SOCIAL 7 6 104 85.25 

SISTEMAS INFORMATICOS 13 11 117 95.90 

ELECTROMECANICA 5 4 122 100 

TOTAL 122 100     

Fuente: Empresas de la Región 
 
Grafica 20. Programas de formación tecnológica que oferta el ITFIP requeridos por su empresa.   
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Fuente: Estudio ITFIP 

 
Programas de formación Universitaria que oferta el ITFIP requeridos por su 
empresa.   
 
De los programas de formación Universitaria que se requieren en cada una de las 
empresas encuestadas, encontramos una fuerte demanda en el programa 
Administración de Empresas con un porcentaje del 21% siendo el más 
representativo dentro de cada una de las 5 carreras ofertadas. Se continúa con la 
demanda de Contaduría Pública como un 16% y Sistemas Informáticos con un 16%, 
cabe notar que los programas que continúan con un raking más bajo dentro de la 
demanda empresarial están Agronomía con un 1% y una nula o escasa demanda 
por los programas como Ingeniería Mecatrónica con la cifra más baja 1%.  
 
Todo lo anterior arroja como el cambio en la estructura de la economía ha logrado 
cambios sustanciales en la demanda laboral de la región, por esta razón la 
tercerializacion de la economía lleva a las empresas a demandar mano de obra 
calificada en áreas del saber específicas y practicas entre ellas las áreas de tipo 
administrativo y contable. 
 
Tabla 18. Programas de formación Universitaria que oferta el ITFIP requeridos por su empresa.   

 
CARRERA UNIVERSITARIA Frecuencia 

Relativa ni 

% Frecuencia  

Relativa 

Frecuencia  

 Absoluta HI 

% Frecuencia 

Acumulada 
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ING. ELECTRONICO 6 4 6 4.38 

ING. MECANICO 7 5 13 9.49 

ADMON AGROPECUARIA 6 4 19 13.87 

AGRONOMIA 2 1 21 15.33 

ING. AGRONICA 4 3 25 18.25 

TRABAJO SOCIAL 14 10 39 28.47 

ING. SISTEMAS 22 16 61 44.53 

ING. CIVIL 5 4 66 48.18 

CONTADURIA PUBLICA 22 16 88 64.23 

ADMON DE EMPRESAS 29 21 117 85.40 

MERCADEO 18 13 135 98.54 

ING. MECATRONICO 2 1 137 100 

TOTAL 137 100     

Fuente: Empresas de la Región 

 
Gráfica 21. Programas de formación Universitaria que oferta el ITFIP requeridos por su empresa.   

 

 
 
Fuente: Estudio ITFIP 

 

 RESULTADOS ENCUESTA ESTUDIANTES NIVEL MEDIA TÉCNICA, ZONA 
DE INFLUENCIA DEL ITFIP 

 
Identificación del Sector al que pertenece la institución a la que ingresara. 



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Renovación programa de CONTAURIA PUBLICA 

 

 
La Figura numero 8 nos muestra, que del total de los encuestados cuando se indaga 

sobre el sector al que pertenece la institución en donde iniciara sus estudios, el 79% 

responde que es de carácter público solo el 11% que ingresara a una universidad 

privada. Esto refleja la fuerte tendencia hacia lo público, las personas con niveles 

de ingresos medios y bajos optan por tener la oportunidad de ingresar a la 

universidad pública, la población con niveles de ingreso superiores ven el sector 

privado como la mejor alternativa a pesar de que dicho personal es reducido y 

encuentra poca oferta educativa  

 
Tabla 19. Identificación del Sector al que pertenece la institución a la que ingresara. 

 
TABLA 35.  Sector al que pertenece la institución a la que ingresara 

SECTOR Frecuencia 

Relativa ni 

% 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta  HI 

% Frecuencia            

Acumulada 

Publico 297 79 297 79 

Privado 42 11 339 90 

NO ingresara 9 2 348 93 

NS  / NR 27 7 375 100 

Total 375 100     
Fuente: Colegios encuestados de la zona de influencia del ITFIP 
Gráfica 22. Identificación del Sector al que pertenece la institución a la que ingresara. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Estudio ITFIP 

 
Identificacion de la carrera T.P que le gustaria estudiar.  
 
Dentro de las carreras técnicas encontramos que el nivel más alto de favorabilidad 

continua siendo del programa Técnico de Sistemas y Computación, seguido por el 

programa Técnico en Procesos Administrativos, Promoción Social y Servicios 

Hoteleros y Turísticos. Aquellas que aún no mejoran su nivel de aceptabilidad son 

Publico Privado NO ingresara NS  / NR

79%

11%
2% 7%

Figura 35. sector al que pertenece la  Institucion a la que 
ingresara
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aquellas carreras técnicas como Técnica en Mecánica, Manejo de Suelos, 

Asistencia Física y Finanzas quienes apenas logran el 1% de aceptación. 

 
Tabla 20. Identificacion de la carrera T.P que le gustaria estudiar.  

 
TECNICA PROFESIONAL Frecuencia 

Relativa ni 

% Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta  HI 

% Frecuencia            

Acumulada 

Sistema Y Computación 57 15 57 15 

Admón. de obras civiles 27 7 84 22 

Mantenimiento Electrónica 19 5 103 27 

Costos Y Auditoria 20 5 123 32 

Mantenimiento Industrial 13 3 136 35 

Procesos Administrativos 29 8 165 43 

Ingles 12 3 177 46 

Cosmetología Y Estética 11 3 188 49 

Mecánica Automotriz 8 2 196 51 

Cocina 10 3 206 54 

Aux. De Enfermería 9 2 215 56 

Manejo De Suelos 2 1 217 56 

Mercadeo Y Ventas 15 4 232 60 

Asistencia Física Y Deportiva 4 1 236 61 

Promoción Social 23 6 259 67 

Servicio Hotelero Y Turístico 26 7 285 74 

Proceso Admón. Pecuario 8 2 293 76 

Finanzas 3 1 296 77 

Derecho 4 1 300 78 

NS  / NR 85 22 385 100 

TOTAL 385 100     

  Fuente: Colegios encuestados de la zona de influencia del ITFIP 
 
Gráfica 23. Identificacion de la carrera T.P que le gustaria estudiar 



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Renovación programa de CONTAURIA PUBLICA 

 

 

 
Fuente: Estudio ITFIP 

 
Identificación de la carrera tecnológica que le gustaría estudiar.  
 
Los programas del segundo  ciclo como la tecnologías son programas que ofrecen 

al estudiante la posibilidad de avanzar en el proceso de formación adquiriendo 

conocimientos técnicos y científicos es así que al interrogar a la población objetivo 

se dio a conocer que el 18% de la población encuestada continua la línea de las 

carreras tecnológicas como Sistemas Informáticos este programa ha ganado buen 

nombre en la mayoría de instituciones técnicas y tecnológicas y se propone como 

la carrera del futuro. Le siguen programas como Gestión de Empresarial y Gestión 

de la Construcción con un 6%. 

 
Tabla 21. Identificación de la carrera tecnológica que le gustaría estudiar.  
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TECNOLOGIA Frecuencia 

Relativa ni 

% Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta  HI 

% Frecuencia            

Acumulada 

Gest. De la Construcción 22 6 22 6 

Gest. Social 7 2 29 7 

Gest. Empresarial 25 6 54 14 

Gest. Documental 4 1 58 15 

Gest. Hotelera 16 4 74 19 

Gest. E. Agropecuaria 7 2 81 21 

Sist. Informáticos 70 18 151 39 

Sist. Contables Y financieros 19 5 170 44 

Diseño Grafico 16 4 186 48 

Pedagogía Infantil 7 2 193 50 

Matemáticas 1 0 194 50 

Educación Física 6 2 200 52 

Mantenimiento Indu. 19 5 219 57 

Diseño de Modas 10 3 229 59 

Criminalística 5 1 234 60 

Mantenimiento Elect. 17 4 251 65 

Mercadeo Y Ventas 9 2 260 67 

Manejo de Suelos 13 3 273 71 

Comunicación Social 4 1 277 72 

Bellas Artes 9 2 286 74 

Aux. Enfermería 12 3 298 77 

Psicología 13 3 311 80 

Derecho 7 2 318 82 

Biología 6 2 324 84 

Nutrición Y Salud 3 1 327 84 

NS  / NR 60 16 387 100 

TOTAL 387 100     

Fuente: Colegios encuestados de la zona de influencia del ITFIP 
 
 
Gráfica 24. Identificación de la carrera tecnológica que le gustaría estudiar.  
 

 
 

Fuente: Estudio ITFIP 

 
 



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Renovación programa de CONTAURIA PUBLICA 

 

Carrera Profesional que le gustaría estudiar.  
 
A esta pregunta la población encuestada reafirma que la carrera de tipo  profesional 

que desearían estudiar se encuentra la Ingeniería de Sistemas con un 12% y las 

carreras administrativas como Administración de Empresas se ubican dentro de las 

5 primeras con un 7%, incluyendo también  carreas como Medicina e Ingeniería Civil 

con 6%,  Contaduría Pública con 5% entre otras, cabe resaltar que dentro de las 

poco favorecidas están Administración Agropecuaria, Licenciatura en Matemáticas 

y Lengua Castellana, Economía e Investigación Judicial y Criminalística. 

 
Tabla 22. Carrera Profesional que le gustaría estudiar.  

 
CARRERA PROFESIONAL Frecuencia 

Relativa ni 
% Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 

Absoluta  HI 
%Frecuencia            
Acumulada 

Ing. Sistemas 58 12 58 12 

Ing. Civil 31 6 89 18 

Ing. Electrónica 11 2 100 20 

Ing. industrial 16 3 116 24 

Ing. Mecánica 18 4 134 27 

Ing. Ambiental  13 3 147 30 

Ing. Petróleo  7 1 154 31 

Salud Ocupacional 5 1 159 33 

Psicología 24 5 183 37 

Pedagogía Infantil 16 3 199 41 

Enfermería 14 3 213 44 

Nutrición Y Salud 5 1 218 45 

Trabajo Social 9 2 227 46 

Admón. Agropecuaria 2 0 229 47 

Admón. Hotelera 25 5 254 52 

Admón. Financiera 5 1 259 53 

Admón. De Empresas 35 7 294 60 

Economía 2 0 296 61 

Contaduría Publica 23 5 319 65 

Lic. Matemáticas 1 0 320 65 

Lic. Lengua castellana 1 0 321 66 

Lic. Educación física 6 1 327 67 

Medicina 29 6 356 73 

Veterinaria 13 3 369 75 

Odontología 2 0 371 76 

Arquitectura 3 1 374 76 

Cocina 13 3 387 79 

Inv. Judicial Y criminal 2 0 389 80 

Derecho 17 3 406 83 

Diseño Grafico 22 4 428 88 

Actuación 4 1 432 88 

Diseño De Modas 12 2 444 91 

comunicación Social 6 1 450 92 

Negocios Internacionales 10 2 460 94 

Mercadeo 6 1 466 95 

NS  / NR 23 5 489 100 
TOTAL 489 100     

Fuente: Colegios encuestados de la zona de influencia del ITFIP 
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Gráfica 25. Carrera Profesional que le gustaría estudiar.  
 

Fuente: Estudio ITFIP 

 
 
Conocimiento de los ciclos propedéuticos. 
 
De los 375 estudiantes el 63% tienen conocimiento de los ciclos propedéuticos, 

conocen la modalidad de estudio y los niveles de formación a esto se suma que son 

pocos los institutos técnicos que hay en el Tolima por lo tanto el conocimiento del 

mismo sistema viene dado a partir de la función que cumple la institución de 

educación superior ITFIP en cada uno de los municipios del Tolima con la presencia 

de sus 7 sedes a nivel departamental.  

 

El 37% de los estudiantes aún desconocen el sistema de educación por ciclos 

propedéuticos ante esto es importante reconocer que es a esa población a la que 

se debe informar de las ventajas que dicho sistema educativo tiene.  

 
Tabla 23. Conocimiento de los ciclos propedéuticos. 

 
CICLOS PROPEDEUTICOS Frecuencia 

Relativa ni 

% Frecuencia  

Relativa 

Frecuencia  

Absoluta HI 

% Frecuencia 

Acumulada 

SI 137 37 137 37 

NO 238 63 375 100 
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TOTAL 375 100     

    Fuente: Colegios encuestados de la zona de influencia del ITFIP 
 
 
Gráfica 26. Conocimiento de los ciclos propedéuticos. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Estudio ITFIP 

 
Intención de estudiar un programa T.P del ITFIP.  
 
Se pregunta a cada uno de los estudiantes sobre su preferencia a la hora de iniciar 

estudios técnicos Profesionales y se observa lo siguiente el 21% de los encuestados 

desea iniciar sus estudios en el área Técnica Profesional en Sistemas y 

Computación el 12% de los encuestados prefieren TP. Admón. Servicios Hoteleros 

y Turísticos y como tercer lugar los programas de TP en Costos y Auditoria y TP en 

Diseño Gráfico con un 9% de preferencia. Así programas Técnicos Profesionales 

como Procesos Logísticos, Manejo de Suelos, TP en Admón. Ofimática y 

Mecanizado Industrial, TP en Redes, TP en Multimedia son los programas técnicos 

con menos preferencia en la población estudiantil con una representación solo del 

2%. 

 
Tabla 24. Intención de estudiar un programa T.P del ITFIP.  

 
TABLA 46. Programas T.P del ITFIP le gustaría estudiar 

TEC. PROFESIONAL Frecuencia 

Relativa ni 

% Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta  HI 

% Frecuencia            

Acumulada 

TP. Admón. serv. hoteleros y turísticos  61 12 61 12 

TP. Contabilidad, costos y auditoria 45 9 106 20 

TP. Mecanizado industrial 12 2 118 23 

TP.Procesos admón. Agropecuarios 20 4 138 26 

TP. Admón. Ofimática 11 2 149 29 

 TP. Mercadeo y venta 35 7 184 35 

 TP. Promoción social 32 6 216 41 

 TP. Manejo de suelos 12 2 228 44 

 TP. Programación  web 16 3 244 47 

 TP. Sistema y computación 112 21 356 68 

 TP. Construcción de edificaciones  11 2 367 70 

 TP.Procesos administrativos 40 8 407 78 

37%

63%

Figura 45. conocimiento de los ciclos propedeuticos

SI NO
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 TP. Procesos logísticos empresariales 12 2 419 80 

 TP. Diseño grafico 46 9 465 89 

 TP. Secretariado ejecutivo 32 6 497 95 

 TP. Redes 13 2 510 98 

 TP. Multimedia 12 2 522 100 

TOTAL 522 100     

Fuente: Colegios encuestados de la zona de influencia del ITFIP 
Gráfica 27. Intención de estudiar un programa T.P del ITFIP.  
 
 

 

 
 
Fuente: Estudio ITFIP 

 
 
Intención de estudiar un programa Tecnológico del ITFIP. 
 
Se indaga a los estudiantes sobre su preferencia a la hora de iniciar estudios 

tecnológicos, observándose lo siguiente el 19% de los encuestados desea iniciar 

sus estudios en el área Tecnológica  en Sistemas Informáticos esto es clave porque 

la secuencia del ciclo continua y sigue siendo del programa de Sistemas y 

Computación,  el 12% de los encuestados prefieren el programa Tecnológico de 

Sistemas Contables junto con la Tecnología en Gestión Hotelera y Turística con la 

misma puntuación del 12%,  como tercer lugar los programas de Tecnología en 

Publicidad con un 11% de preferencia y Tecnología en Gestión Empresarial con un 

9%.  
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Así programas Tecnológicos como Gestión de Empresas Agropecuarias, 

Tecnología en la producción de agro cultivos y tecnología en Gestión logística son 

las tecnologías que menos favoritismo tienen en los estudiantes de bachillerato 

encuestados con un 3 y 4% respectivamente de ponderación.  

 
 
Tabla 25. Intención de estudiar un programa Tecnológico del ITFIP. 

 
TABLA 47. Programa tecnológico del ITFIP que le gustaría estudiar 

TECNOLOGIA Frecuencia 

Relativa ni 

%Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta  

HI 

% 

Frecuencia            

Acumulada 

Tecno. Gestión hotelera y 
turística 

61 12 61 12 

Tecno. Sistema contables y 
financieros 

63 12 124 24 

Tecno. Gest. de e. agropecuarias 16 3 140 27 

Tecno. Produccion de 
agrocultivos 

14 3 154 30 

Tecno. Automatización 
Electrónica Industrial 

28 5 182 35 

Tecno. Gestión de 
mantenimiento industrial 

30 6 212 41 

Tecno. Gestión de construcción 26 5 238 46 

Tecno. Gest. empresarial 44 9 282 55 

Tecno. Gestión logística 19 4 301 59 

Tecno. Publicidad 56 11 357 69 

Tecno. Gestión social 34 7 391 76 

Tecno. Sistemas informáticos 98 19 489 95 

Tecno. Electromecánica 25 5 514 100 

TOTAL 514 100     

Fuente: Colegios encuestados de la zona de influencia del ITFIP 

 
Gráfica 28. Intención de estudiar un programa Tecnológico del ITFIP. 
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Fuente: Estudio ITFIP 

 
Intención de estudiar un programa Universitario del ITFIP. 
 
Con  base a la respuesta de la población encuestada, se deduce que se continúa 
como en los ciclos anteriores con una preferencia significativa del 25% en el 
programa de Ingeniería de Sistemas, seguido por el programa de Administración de 
Empresas con un 14% e Ingeniería Civil con un 13%.  La tendencia continua y es 
claro ver que la Ingeniería de Sistemas es la carrera del presente para el futuro y en 
cuyo caso se gana la favorabilidad de los jóvenes que desean ingresar a la 
educación superior contrario sucede con carreras como Ingeniería Mecatrónica, 
Ingeniería Agronómica y Mercadeo con porcentajes de 1% y 3% respectivamente.  
 
Tabla 26. Intención de estudiar un programa Universitario del ITFIP. 

 
PROGRAMA 

UNIVERSITARIO 
Frecuencia 

Relativa ni 

% Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

AbsolutaHI 

% Frecuencia            

Acumulada 

Ing. Electrónica  49 11 49 11 
Ing. mecánica 27 6 76 16 
Admón. agropecuaria  20 4 96 21 
agronomía 11 2 107 23 
Ing. agónica 2 0 109 23 
Trabajo social 46 10 155 33 
Ing. de sistemas 117 25 272 58 
Ing. civil 60 13 332 71 
contador publico 47 10 379 81 
Admón. de empresas 63 14 442 95 
mercadeo 19 4 461 99 
Ing. Meca trónica 5 1 466 100 
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TOTAL 466 100     
 
Fuente: Colegios encuestados de la zona de influencia del ITFIP 
 
Grafica 29. Intención de estudiar un programa Universitario del ITFIP. 

 
Fuente: Estudio ITFIP 

 
 
2.3.2 Estadísticas del programa contaduría pública por ciclos propedéuticos 
 
Sede Espinal 
 
Tabla 27. Evolución del programa en la sede Espinal años 2009-2014. 

 

Fuente: Oficina A.R.C.A. ITFIP 
 
 
Grafica 30. Evolución del programa en la sede Espinal años 2009-2014. 
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Fuente: Oficina A.R.C.A. ITFIP 

 
Tabla 28. Porcentaje participación en la población estudiantil ITFIP Espinal año 2009-2014 
 

 
Fuente: Oficina A.R.C.A. ITFIP 
 
 
Gráfica 31.  Porcentaje participación en la población estudiantil ITFIP Espinal año 2009-2014 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

A2009 B2009 A2010 B2010 A2011 B2011 A2012 B2012 A2013 B2013 A2014 B2014

N
o

. d
e 

Es
tu

d
ia

n
te

s

NIVELES

EVOLUCION DEL PROGRAMA EN ESPINAL 2009-2014

TÉCNICA TECNOLOGIA PROFESIONAL TOTAL PROGRAMA



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Renovación programa de CONTAURIA PUBLICA 

 

 
Fuente: Oficina A.R.C.A. ITFIP 

 
 
Consolidado Participación del programa Contaduría pública en la población ITFIP 
años 2009 -2014. 
 
Tabla 37. Consolidado Participación del programa Contaduría pública en la población ITFIP años 
2009-2014. 

 

 
 
Fuente: Oficina A.R.C.A. ITFIP 

 
Gráfica 40. Consolidado Participación del programa Contaduría pública en la población ITFIP años 
2009-2014. 
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Fuente: Oficina A.R.C.A. ITFIP 

 
 
 
Porcentaje de Participación en la población estudiantil del programa 
Contaduría pública años 2009 - 2014 
 
 
Tabla 38. Porcentaje de participación en la población estudiantil ITFIP del programa Contaduría 
pública años 2009-2014. 

 

 
 
Fuente: Oficina A.R.C.A. ITFIP 

 
 
Gráfica 41.Porcentaje de participación en la población estudiantil ITFIP del programa Contaduría 
pública años 2009-2014. 
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Fuente: Oficina A.R.C.A. ITFIP 

 
 
Comparativo graduados por nivel del programa Contaduría pública  vs ITFIP de los 
años 2009 - 2014 
 
 
Tabla 39. Comparativo graduados por nivel del programa Contaduría pública VS institución años 
2009-2014. 

 
 

 
Fuente: Oficina A.R.C.A. ITFIP 

 
Gráfica 42. Comparativo graduados por nivel del programa Contaduría pública VS institución años 
2009-2014. 
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Fuente: Oficina A.R.C.A. ITFIP 

 
 
2.3.3 Pruebas Saber Pro 
 
En relación con las Pruebas Saber Pro en el año 2013, a nivel local, se logra 

evidenciar que los estudiantes de nuestra institución presentaron mayor desempeño 

en las competencias genéricas de Comunicación Escrita y Razonamiento 

Cuantitativo obteniendo una calificación de 9.60 y 9.47 respectivamente, mientras 

que la Fundación Universitaria Fundes obtuvo una calificación de 9.47 y 9.58 en las 

mismas competencias genéricas.  

 
Tabla 40. Comparativo Competencias Genéricas Pruebas Saber Pro 2013 

 
Instituciones  Razonamient

o Cuantitativo 
Comunicación 
Escrita 

Lectura 
Critica 

Competencias 
Ciudadanas 

Ingles 

Institución 
Tolimense de 

Formación 
Técnica 

Profesional ITFIP 

 
 

9,47 

 
 

9,60 

 
 

9,34 

 
 

9,42 

 
 

9,46 

Fundación 
Universitaria del 

Espinal 
"FUNDES" 

 
9,43 

 
9,58 

 
9,22 

 
9,28 

 
9,52 

Fuente: Elaboración a partir de Icfes Interactivo 

 
 
Gráfica 43. Comparativo Competencias Genéricas Pruebas Saber Pro 2013 

 

410 277 156

2212

542
223

0

1000

2000

3000

TÉCNICA TECNOLOGIA PROFESIONAL

N
o

. G
ra

d
u

ad
o

s

NIVELES

COMPARATIVO GRADUADOS POR NIVEL PROGRAMA VS 
INSTITUCION  A2009 -A2014

PROGRAMA CONTADURIA P. ITFIP



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Renovación programa de CONTAURIA PUBLICA 

 

 
Fuente: Elaboración a partir de Icfes Interactivo 

 
En cuanto a Nivel Regional, las pruebas saber pro, nos indica que hemos logrado 

formar parte del segmento de la formación de educación Superior, adquirir nuevos 

retos, oportunidades de mejora, de manera eficaz para ser más competitivos y tener 

un mejor desempeño no solo a nivel local sino Regional y Nacional. 

 
Tabla 41. Comparativo a nivel Tolima Competencias Genéricas Pruebas Saber     Pro 2013 

 
Instituciones  Razonamiento 

Cuantitativo 
Competencias 
Ciudadanas 

Lectura 
Critica 

Comunicación 
Escrita 

Ingles 

ITFIP 9,47 9,42 9,34 9,6 9,46 

Fundes 9,22 9,43 9,28 9,58 9,52 

UCC Espinal 9,19 9,29 9,56 9,76 9,64 

Coruniversitaria 
de  Ibagué 

9,72 9,89 10,08 10,12 9,89 

UCC Ibagué 9,75 9,82 9,91 10 9,72 

Coruniversitaria 
de  Honda 

9,52 9,55 9,77 9,84 9,83 

Fuente: Elaboración a partir de Icfes Interactivo 
Gráfica 44. Comparativo a nivel Tolima Competencias Genéricas Pruebas Saber     Pro 2013 
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Fuente: Elaboración a partir de Icfes Interactivo 

 
 
El programa de Contaduría Pública por ciclos propedéuticos ha tenido una gran 

aceptación empresarial, a nivel Local y Regional, por esta razón nos vemos en la 

necesidad de realizar comparativo con instituciones de igual carácter que ofrecen el 

programa por ciclos propedéuticos que nos permita tener una visión generalizada 

de las competencias que adquiere el egresado de la institución.  

 
Gráfica 45. Comparativo Instituciones de Educación superior competencias Genéricas Pruebas 
Saber   Pro 2013 

 

 
Fuente: Elaboración a partir de Icfes Interactivo 
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3.  ASPECTOS CURRICULARES  
 
Este programa corresponde a una disciplina académica superior, modalidad 

educativa formal en el nivel Técnico profesional, Tecnológico y profesional 

universitario por el sistema de ciclos propedéuticos; donde sucesiva, 

complementaria y secuencialmente se forma en cada uno de los niveles.   

 

El programa profesional en contaduría pública por ciclos propedéuticos, orienta a 

los estudiantes para que adquieran unas competencias de acuerdo a cada uno de 

los niveles de formación para un mayor beneficio personal como social, ubicada en 

las áreas de la formación básica, formación profesional, área de formación socio-

humanística (Resolución 3459 de diciembre 30 de 2003). 

 
De acuerdo con su enfoque, el programa de pregrado en Contaduría Pública es 

coherente con la fundamentación teórica, investigativa, práctica y metodológica de 

la disciplina contable y la regulación y normas legales que rigen su ejercicio 

profesional en el país. Por tanto:  

  

En la propuesta del programa se harán explícitos los principios y propósitos que 

orientan la formación desde una perspectiva integral, considerando, las 

características y las competencias que se espera adquiera y desarrolle el futuro 

profesional de la Contaduría Pública para:  

  

Asegurar la transparencia, la utilidad y la confiabilidad de la información, así 

como la generación de confianza pública, a través de procesos relacionados 

con la medición del desempeño contable y financiero de las organizaciones, 

su interpretación y posibles implicaciones.  

 

Comprender el contexto social, empresarial, legal, económico, político e 

institucional en el que se inscribe el ejercicio profesional.  

 

Conocer los lenguajes, las técnicas y las prácticas propios del ejercicio 

profesional de la Contaduría.  

 

Usar los sistemas de información como soporte para el ejercicio profesional.  

Comprender, analizar y evaluar las teorías relacionadas con la Contaduría.  

  

El programa busca que el Contador Público adquiera competencias cognitivas, 

socio afectivas y comunicativas necesarias para localizar, extraer y analizar 

datos provenientes de múltiples fuentes; para llegar a conclusiones con base en 
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el análisis de información financiera y contable, a través de procesos de 

comparación, análisis, síntesis, deducción, entre otros; para generar confianza 

pública con base en un comportamiento ético.  

  

Para el logro de la formación integral del Contador Público, el plan de estudios 

comprenderá, como mínimo, cursos de las siguientes áreas y componentes del 

conocimiento y de prácticas, los cuales no deben entenderse como un listado de 

espacios académicos. 

  

 
3.1 FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA 
 

3.1.1 Fundamento Educativo 
 
La Institución sustenta su dinámica sobre la base articulada de la docencia, la 

Investigación y la Proyección Social, asumiéndola como un proceso cotidiano e 

interactivo e integral que ligado entre sí, se constituye en su ser y quehacer 

(Resolución 617 de 2010). Su soporte se encuentra en los tres usos de la Ciencia y 

Tecnología, los cuales son:  

 

El control de calidad, de los productos y procesos cuando surgen problemas 

técnicos, nuevos desarrollos, cambios educativos, negociaciones o cambio social, 

como base para el uso apropiado de actividades fundamentadas en el conocimiento, 

que sea tendiente a garantizar el mejoramiento de la calidad de vida a la luz del 

avance del saber humano.  

 

La transformación del conocimiento y educación, en donde la base científica se 

constituye como traductora y transformadora de la información en conocimiento útil, 

siendo ésta el núcleo del sistema de enseñanza a través de su función 

decodificadora de la información y de creatividad intelectual.  

 

La investigación y desarrollo, como generadores de información y conocimiento que 

cimente las bases de la competitividad, a través de la articulación de la industria, 

con la academia y la sociedad civil.  

 

De acuerdo con ello, la Institución en concordancia con la política nacional de 

educación, considera la calidad como un atributo base del acto formativo, el cual 

redunda en las acciones que propendan por formar mejores seres humanos, 

ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos 

humanos y convivan en paz. Así mismo, a través de dicho acto se generen 
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oportunidades legítimas de progreso y prosperidad que contribuyan a cerrar 

brechas de inequidad, de manera participativa.  

Bajo esta perspectiva, la formación en el ITFIP pretende llevar a la persona a realizar 

su propia personalidad, dado que es todo aquello que contribuye a proyectar las 

habilidades, aptitudes y posibilidades del individuo, y a crear, corregir y ordenar sus 

ideas, hábitos y tendencias, a través del acto formativo. Por consiguiente, este 

proceso debe ser abordado como objeto de prácticas y reflexión, es decir, como 

objeto de conocimiento y de transformación por parte de sus agentes, 

constituyéndose en un elemento integrador y coherente entre la teoría y la práctica, 

entre lo interno y externo. En este sentido, se dan una serie de alternativas y 

espacios que resultan en diversas posibilidades para y por la educación.  

 

En función de lo anterior, la institución dentro de las opciones y espacios para la 

educación, oferta programas presenciales, que incorporan los avances de la 

Tecnologías de la Información y comunicación (TIC), apoyándose en la virtualidad 

para diversificar la oferta de otros programas, tener un fortalecimiento de la 

presencialidad a través de la virtualidad o bien combinar las anteriores, acogiendo 

propuestas dentro del ámbito del denominado aprendizaje mixto. 

 

3.1.2 Filosófico. 
 
La orientación de la formación humanística de los programas académicos del ITFIP, 

enmarcada en la tolerancia, el respeto a los valores, la diferencia y el conocimiento; 

la equidad, la justicia y la igualdad; con el propósito de hacer de los educandos 

hombres y mujeres políticos, críticos y analíticos de la realidad local, regional y 

nacional, proactivos y buenos lectores de la realidad, verdaderos ciudadanos y 

líderes capaces de gestar solidariamente una nueva sociedad. 

 
3.1.3 Epistemológico.  
 
El ITFIP reconoce y valora a su estudiante como el sujeto activo y central del 

proceso y esfuerzo académico institucional y en cuya formación se tendrán en 

cuenta los postulados constructivistas, colaborativos y significativos, centrados en 

el aprendizaje, a partir de los estudios de Piaget, Vytgotski y Ausubel, cuyo 

fundamento es el interaccionismo que se expresa en la construcción cognoscitiva 

del sujeto. 
 

La reflexión epistemológica en el ITFIP sienta su interés en la razón cognoscitiva 

para configurar el conocimiento en la relación sujeto - objeto. Esta se entiende como 

una relación dialéctica en la cual los docentes y educandos recrean la realidad, tanto 
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parcial como simbólicamente, a través de las transformaciones del objeto del 

conocimiento. 

 

La formación por ciclos Secuenciales y Complementarios (propedéuticos) del 

Programa Profesional en contaduría pública es un proceso del saber, saber hacer, 

y el saber ser, por cuanto es un agente activo, quien, en la relación practica y directa 

con los objetos va adquiriendo una destreza y a la vez logra una fundamentación de 

los objetivos que obtienen. 

 

En función de los objetivos y compromisos institucionales, teniendo en cuenta las 

necesidades específicas de la región y del país en esta área del conocimiento y, 

dadas las condiciones económicas, políticas y socio - culturales del medio, se 

plantea la estructura curricular de este programa en el marco de la filosofía y los 

objetivos institucionales. El ITFIP como única institución pública en nuestra zona se 

constituye en orientadora y promotora de procesos de cambio, tanto por la forma 

como organiza su trabajo académico, como por la acción de sus egresados en el 

seno de la sociedad. 

 

El ITFIP se orienta por los principios del humanismo científico y ésta filosofía, se 

refleja en sus actividades académicas, administrativas y de servicios a la 

comunidad. En el concepto de humanismo se funden el hombre formado para la 

investigación científica libre y sin prejuicios, y el hombre que percibe en la tecnología 

una potenciación a sus capacidades y por completo al desarrollo humano, 

vislumbrando el saber hacia los conflictos, la complejidad, la incertidumbre, la 

memoria colectiva, la felicidad y la vida. 

 

3.1.4 Sociológico. 
 
El “ITFIP” Institución de Educación Superior ubica la formación de la persona en el 

campo social. El saber hacer, tiene trascendencia social por su interacción humana. 

El hombre es social por naturaleza, es social en cuanto tiende a la asociación 

humana y la necesita para aplicar sus competencias. La socialización no es 

solamente entrenamiento para la vida, es un proceso de identificación integral con 

la vida misma, que permite conocer, discernir, decidir, elegir y amar. 

 

El ITFIP y el programa profesional en Contaduría Pública, adoptan una 

fundamentación sociológica, comprometida con la exaltación de la persona como 

centro del universo, sujeto de realizaciones y transformaciones, responsable de su 

supervivencia y perpetuación. El Profesional debe conocer los fundamentos y las 

leyes que rigen la sociedad, identificando los fenómenos que surgen de las 
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interrelaciones entre las personas y los grupos, es decir, las formas de organización 

y las manifestaciones culturales. 

 

3.1.5 Psicológico. 
 
El contenido curricular del programa propuesto está fundamentado en el enfoque 

de la psicología humanista, el cual concibe al ser humano como un ser integral, 

provisto de múltiples capacidades superiores en sus dimensiones cognitiva, social, 

emocional, oral, biológica. Se parte de la base de que las personas viven en un 

constante proceso de esfuerzo por realizar sus potencialidades y encontrar el 

sentido y la satisfacción de su vida. 

 
3.1.6 Pedagógico. 
 
Armonizar la pedagogía y la didáctica es el punto eficaz del proceso del aprendizaje. 

Por tal motivo, el arte de llevar el saber científico al aprendizaje, se traduce en la 

producción del docente como investigador de aula, de campo y/o de la articulación 

empresa-institución. 
 

El “ITFIP”  concibe su proyecto pedagógico en la formación basada en 

competencias  orientado a la formación humana integral partiendo del aprendizaje 

Significativo (David Paul Ausubel), donde se integra la teoría con la practica en las 

diversas actividades, promoviendo la continuidad en los diferentes niveles  

Secuenciales y complementarios (Técnico, Tecnológico y Profesional Universitario), 

y el  afianzamiento del proyecto ético de vida, buscando el desarrollo del espíritu 

emprendedor como base del crecimiento personal y desarrollo socioeconómico y 

fundamenta la organización curricular con base en proyectos y problemas. 

 

Además reconoce y valora a su estudiante como el sujeto activo capaz de 

transformar su entorno a través de las competencias y aplicando los postulados del 

aprendizaje significativo de Ausubel. Se da cuando la nueva información adquiere 

significado para el estudiante a través de un anclaje con los conceptos, ideas, 

proposiciones ya existentes en su estructura del conocimiento, es decir se da una 

interacción entre el nuevo conocimiento y el ya existente donde ambos se modifican.  

 

A través del proceso de asimilación las ideas previas existentes en la estructura 

cognitiva se modifican adquiriendo nuevos significados. La presencia sucesiva de 

este hecho Produce una elaboración adicional jerárquica de los conceptos o 

proposiciones, dando lugar a una diferenciación progresiva. 

 



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Renovación programa de CONTAURIA PUBLICA 

 

Otra ventaja de este aprendizaje es que dicha información es más duradera, se da 

a largo plazo, es personal ya que la significación del aprendizaje depende de 

recursos cognitivos del estudiante. 

 

Porque el ITFIP, adopto el aprendizaje significativo, ya sea por recepción, ya sea 

por descubrimiento, debido a que se opone al aprendizaje mecánico, repetitivo, 

memorístico.  Comprende la adquisición de nuevos significados. La esencia de este 

aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas simbólicamente son 

relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial con lo que el alumno ya sabe.  

Haciendo que la información que aprende es potencialmente significativo para él. 

Siendo la clave del aprendizaje significativo está en la vinculación sustancial de las 

nuevas ideas y conceptos con el bagaje cognitivo del individuo. 

 

Lo importante en las aportaciones de Ausubel es que su explicación del aprendizaje 

significativo implica la relación indisociable de aprendizaje y desarrollo. El 

conocimiento aprendido de forma significativa es menos sensible a las 

interferencias a corto plazo y mucho más resistente al olvido, por cuanto no se 

encuentra aislado, sino asimilado a una organización jerárquica de los 

conocimientos referentes a la misma área temática.  El aprendizaje anterior y 

posterior no sólo interferirá, sino que, por el contrario, reforzará la significación e 

importancia del presente, siempre y cuando siga siendo válido dentro del conjunto 

jerárquico. 

 
3.1.7 Modelo Pedagógico aplicado al Programa 
 
El ITFIP, entiende la enseñanza como el resultado de la construcción activa del 

sujeto sobre el objeto, el cual puede concretarse a partir de prácticas de aula que 

permitan dicha construcción. Bajo esta perspectiva, se tiende a dar importancia a 

las actividades que debe realizar el estudiante, a las relaciones que se establecen 

entre los participantes, y a la interacción e influencia mutua para la asimilación de 

conocimientos, formación de habilidades, de actitudes y de valores, para lo cual se 

recurren a los métodos participativos o activos.  

 

Es evidente que con la utilización de dichos métodos y técnicas se logra una mayor 

interacción entre los actores del acto formativo, lo que contribuye, no sólo a lograr 

aprendizajes más significativos, sino también a desarrollar habilidades relacionadas 

con la posibilidad de escuchar y valorar criterios, analizar diferentes experiencias, 

de discutir y defender puntos de vista y valorar la cooperación entre compañeros, la 

actitud crítica y autocrítica, la responsabilidad ante las actividades asignadas.  
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En función de lo anterior, el ITFIP entiende las actividades desde su naturaleza 

funcional, la cual cuenta con una serie de momentos que permiten concebir el 

aprendizaje desde su integridad, que se evidencia como ciclos cognoscitivos que 

se relacionan de manera secuencial, en una espiral continua del conocimiento. En 

cada ciclo se pueden diferenciar cuatro acciones a saber: 

 

La orientación, la cual está dada por la situación a la que se enfrenta el sujeto, 
según los marcos referenciales con que cuenta.  

 
La planificación, en función de la acción que realizará y consecuentemente la 
ejecución de la acción en el plano práctico.  

 
La regulación, para la acción ejecutada y control del resultado logrado.  

 
La comprobación y ajuste, alrededor de la acción, con el fin de emitir conclusiones 
tendientes al mejoramiento una vez se dé la oportunidad de repetir tal actividad.  
 
Partiendo de los postulados de la formación por etapas de las acciones mentales 

de P. Ya. Galperin y sus colaboradores, y al relacionarlos con los momentos y 

acciones de la actividad del proceso, resultan diferentes etapas de los momentos 

funcionales de la actividad de estudio, sentando las bases para su instrumentación 

pedagógica:  

 
3.1.7.1 La etapa Motivacional. Cuyo objetivo es lograr una disposición favorable 

en el estudiante para realizar las actividades. Por ello debe mantenerse a lo largo 

de todo el proceso de estudio. 

 
3.1.7.2 La base orientadora de la acción (BOA). Es en la cual se obtienen los 

conocimientos sobre el objeto de estudio y acerca de la actividad a realizar, las 

acciones y operaciones que la componen y el orden de realización de dichas 

acciones. El estudiante sólo obtiene un conocimiento inicial de la actividad, y la 

asimilación de ésta se da a través de su realización y no mediante la observación 

de las acciones de otras personas.  

 

La Materialización. Es el momento asociado al estudiante, en el que realiza las 

acciones o actividades con el objeto de asimilación. En ella, requiere de un estadio 

inicial de trabajo individual, y el acompañamiento del profesor. 

 
La Verbalización. Es una está que pasa al plano del lenguaje externo, en esta, los 

elementos de la actividad se presentan de forma verbal (oral o escrita), sin que esté 
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completamente automatizada ni reducidas. Esta etapa es propicio el uso de 

métodos grupales y de discusión para la solución creativa de problemas.  

 
La Mentalización. En la que se da la automatización y se reducción de la actividad, 

para dar paso a un hecho del pensamiento. Aun cuando es recomendable el trabajo 

grupal, debe de incentivarse un momento de trabajo individual y se recomienda 

emplear, preferentemente, métodos que favorezcan el análisis completo de 

situaciones y casos. 

 

En lo que compete a la educación en el ITFIP, se recalca el planteamiento 

constructivista social de Vygotsky, en el que la importancia de la negociación de 

significados compartidos, a partir de la verbalización entre pares, garantiza el 

aprendizaje. Por tanto, para la operativización, de este proceso, cobra importancia 

los medios a utilizar en estas etapas, los cuales pueden ser de naturaleza diversa, 

pero se recomienda asegurar su uso y concebir primeramente, en la etapa de 

planificación de la estrategia metodológica, el sistema de medios para su uso 

integrado y progresivo. 

  

Sobre esta base integradora y progresiva, el ITFIP incorpora la utilización 

combinada y gradual de las TIC, las cuales se articulan en las fases de motivación, 

comunicación, la relación de lo externo y lo interno, entre otras, ampliando las 

posibilidades de métodos para la negociación de significados y sobre todo 

rebasando los límites del aula tradicional. 

 

3.1.8 Estrategias Pedagógicas.  

Considerando los principios Institucionales y las perspectivas formativas, se 

consideras las siguientes estrategias como sustento en los espacios formativos:  

La clase magistral: como un momento de exposición de contenidos mediante 

presentación o explicación por parte del docente. 

  

3.1.8.1 El aprendizaje basado en problemas: estrategia de la que se parte de 

problemas reales, y se orienta al estudiante en la búsqueda de información 

necesaria para comprender dichos problemas y obtener soluciones.  

 

3.1.8.2 Presentación de trabajos de grupo: exposición de ejercicios asignados a 

un grupo de estudiantes que necesita trabajo cooperativo para su conclusión.  

 

3.1.8.3 Prácticas: salidas de campo, talleres y visitas empresariales, prácticas en 

simuladores, entre otras.  
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3.1.8.4 Estudio de casos o situaciones problémicas: en donde se presenta la 

descripción de una determinada situación real o ficticia para su estudio, análisis y 

discusión en grupo. 

 

3.1.8.5 Seminarios: actividad en la que se desarrolle un tema a partir de la consulta 

y análisis de una o varias fuentes por parte de todos los estudiantes del curso.  

 

3.1.8.6 Talleres y trabajos colaborativos: planteamientos tendientes a solucionar 

problemas de manera práctica y/o afianzar conceptos, a través de un enfoque 

colaborativo en el que se compartan ideas, experiencias, debates de un tema y 

realización de ejercicios entre otros.  

 

3.1.8.7 Evaluaciones: conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, 

trabajos, etc. utilizados en la evaluación del progreso del estudiante. 

 

 

3.2 PROPOSITOS DE FORMACIÓN 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en la misión, visión, objetivos y aspectos 

curriculares, el programa Contaduría Pública articulado por ciclos propedéuticos, se 

propone formar profesionales, idóneos con capacidad crítica, autocrítica y 

propositiva, en las áreas contable, financiera, auditoria, costos y ambiental, capaces 

de liderar procesos y proyectos innovadores, en la gestión de empresas de su 

ámbito disciplinar.  

Igualmente el Programa imparte formación integral, formando profesionales 

sensibles y agentes de los cambios sociales; respetuosos de la racionalidad en el 

manejo y solución estratégica de problemas de tipo empresarial, regional y 

nacional; lo que los convierte en agentes del desarrollo social, académico, cultural, 

político y científico. 

Además, el Programa ofrece a las organizaciones públicas y privadas del país 

profesionales que manejan en forma idónea, oportuna y eficiente la información 

contable, financiera, legal y tributaria, con amplios conocimientos en el diseño, 

manejo e implementación de sistemas de información, con capacidad de liderazgo 

y con una visión micro y macroeconómica de su entorno. El Programa cuenta con 
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un personal docente idóneo, especializado y con vasta experiencia en su campo, 

comprometido con el desarrollo presente y futuro de la Universidad como institución 

y de la Contaduría Pública como profesional servicio de la sociedad. 

 

3.2.2 Renovación permanente e integración curricular. 
 
El currículo es un “Proceso de permanente búsqueda, de negociación, de 

valoración, de crecimiento y de confrontación entre la cultura universal y la cultura 

de la cotidianidad y la socialización entre la cultura de dominación y la cultura 

dominada”1. 

 

Es una  acción eminentemente investigativa fruto del accionar colectivo, acción a la 

que se accede por aproximaciones sucesivas, en las que los desarrollos, avances, 

acuerdos teóricos, conceptuales y metodológicos son discutidos entre los 

comprometidos en el proceso, con carácter de elaboración permanente: Sólo 

considerando homólogas la labor curricular y la labor investigativa se logra posibilitar 

la re-creación de saberes, actitudes y valores de tal forma que desborde los marcos 

tradicionales e impulse transformaciones estructurales en el currículo, que deben 

reflejarse en cambios sustantivos en las instituciones, con una visión holística e 

integral de la problemática que permea las dimensiones conceptual, pedagógica, 

normativa, administrativa, investigativa, metodológica y comunitaria. (Referentes 

obligados en un proceso educativo). 

 

Se reclama pertenencia social y pertinencia académica, referida la primera al hecho 

de que la propuesta curricular debe dar respuesta directa a necesidades reales (no 

inducidas) de la comunidad. La pertinencia académica se refiere a que debe haber 

una relación clara entre el currículo y los fines educativos con las necesidades del 

medio, el desarrollo social y el desarrollo individual,  se plantea la necesidad de 

eliminar el divorcio entre escuela y comunidad, entre saber académico y saber 

cotidiano o de socialización, entre proceso formativo y vida. De esta consideración 

se desprende una vinculación estrecha entre teoría y práctica, no como “suma de 

momentos teóricos y de momentos prácticos”, sino como relación teoría-práctica 

permanente.  

 

Considera interdisciplinariedad como criterio fundamental y exigencia real para 

construir currículos integrales, asumiendo ésta como “Concurrencia simultánea o 

sucesiva de saberes sobre un mismo problema, proyecto o área temática”. El 

                                                 
1ICFES. currículo y calidad de la educación superior en Colombia. 
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conocimiento interdisciplinar trasciende al conocimiento disciplinado; la inteligencia 

humana es por esencia interdisciplinar y cualquier manifestación de desempeño 

trasciende también a una disciplina. 

 

3.3 FILOSOFÍA DEL PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA POR CICLOS 
PROPEDÉUTICOS 
 

Misión 

El programa de Contaduría Pública articulado por ciclos propedéuticos promueve la 

formación de profesionales fundamentados en las normas internacionales de la 

ética, la responsabilidad social y ambiental, que los faculta para el ejercicio de la 

práctica contable y financiera en un mundo globalizado; y que desde la perspectiva 

de la investigación, la técnica, la tecnología y el desarrollo creativo del talento 

humano, responda a las necesidades de los sectores económicos y sociales de la 

región y el país. 

Visión 

Para el año 2019, el programa de Contaduría Pública articulado por ciclos 

propedéuticos, será reconocido por su acreditación de alta calidad, su consolidación 

en los procesos de investigación y la formación de profesionales; que además de 

ser competentes en su área específica, sean creadores y líderes de organizaciones; 

caracterizados por sus valores y principios éticos, responsabilidad social y 

ambiental; acorde a las exigencias de una sociedad globalizada.  

 

Objetivos 

 General 

Formar Contadores públicos, con una sólida fundamentación contable, financiera, y 

de las ciencias relacionadas; con principios éticos y humanísticos; sensibles frente 

a los problemas sociales del mundo; líderes en la toma de decisiones que aporten 

a los procesos productivos y a la gestión empresarial en entidades públicas y 

privadas del orden nacional e internacional. 

Específicos 
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Brindar una sólida formación conceptual y analítica en las áreas de las ciencias 

contables, financieras, administrativas y legales aplicables a su campo. 

Promover la formación de líderes con principios éticos y humanísticos, sensibles a 

la problemática social. 

Profundizar en el conocimiento y las metodologías de la investigación, en busca de 

su consolidación y aplicación en las áreas contable y financiera. 

Proporcionar las herramientas académicas necesarias para formación de 

profesionales emprendedores y líderes en proyectos productivos empresariales en 

la región y el país.  

 

3.3.2 Tecnología en Gestion Contable y financiera. 
 
Misión 
 
Formar tecnólogos integrales y competitivos con altos valores éticos y humanísticos 

en la administración de la información de las ciencias contable y financiera; que 

responda a las necesidades del sector productivo regional y nacional, acorde a los 

requerimientos de estándares internacionales de contabilidad y de aseguramiento 

de la información financiera. 

 
 Visión 
 
Para el año 2019, ser reconocido por ser un programa acreditado de alta calidad, 

caracterizado por desarrollar procesos académicos soportados en la investigación 

y la proyección social; con capital humano generador de conocimiento aplicable al 

desarrollo universal de las ciencias contable y financiera; que conlleve al desarrollo 

económico y social de las organizaciones.  

 
 Objetivos 
 
General 
 
Formar tecnólogos profesionales con alto sentido ético y profesional, con capacidad 

para gestionar y controlar recursos de las organizaciones, mediante el manejo 

adecuado de la información contable y financiera que resulte de sus actividades 

económicas; en concordancia con las regulaciones que para esta área sean 

aplicables a nivel local e internacional. 
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Específicos 
 

Brindar conocimientos y herramientas necesarios para que el estudiante pueda 
elaborar, analizar e interpretar informes contables y financieros, que permitan un 
mejor acompañamiento a los usuarios en el manejo de la información para la toma 
de decisiones en los negocios.  

 
Capacitar al estudiante para que pueda establecer y mejorar los sistemas de 
información contable y financiera de las organizaciones, bajo las regulaciones 
vigentes aplicables en Colombia y en un contexto internacional.  

 
Promover la formación en los tecnólogos con profunda sensibilidad social, que sea 
aplicable a las comunidades de su entorno. 

 
Formar tecnólogos que manifieste una actitud crítica y reflexiva frente a la 
responsabilidad social, ambiental y demás problemáticas que afectan a las 
organizaciones a nivel nacional e internacional. 

 
 
3.3.1 Técnico profesional en Operaciones Contables 
 
Misión 
 
Formar Técnicos Profesionales en Operaciones Contables con conocimientos de 

las ciencias contables, acorde a las normas internacionales; y que responda a las 

necesidades económicas regional y nacional, en la búsqueda permanente de la 

productividad, competitividad y eficiencia. 

 
Visión 
 
Para el 2019 ser un programa acreditado de alta calidad, reconocido por formar 

personas creativas e integrales, con visión universal del conocimiento; soportado en 

la investigación aplicada, que permita generar cambios en las áreas contable y 

financiera, acorde con los avances tecnológicos y legales que influyan en el 

desarrollo de los entes económicos de la región y el país. 

 
Objetivos 
 
Objetivo General  
 
Formar Técnicos Profesionales integrales con las competencias requeridas para el 

manejo adecuado de los recursos de las organizaciones, que conlleve a la 

preparación y presentación de la información contable; acorde a los estándares 

internacionales de contabilidad y la normatividad afín que rige en Colombia. 
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Objetivos Específicos 
 
Desarrollar conocimientos técnicos en las áreas de la contabilidad, aplicables a 
procesos productivos según los estándares internacionales de contabilidad y la 
regulación aplicable a las empresas en Colombia. 

 
Ejecutar prácticas académicas que faciliten la interacción entre la academia y el 
sector productivo. 

 
Promover en el educando la estructuración y aplicación de alternativas para mejorar 
la eficiencia en el uso de la información contable y financiera para la toma adecuada 
de decisiones. 

 
Flexibilizar el currículo para la inclusión permanente de actividades 
complementarias de acuerdo a las nuevas tendencias y necesidades del entorno, 
que contribuyan a la formación integral de los técnicos profesionales. 
 
3.4   MODELO Y ESTRUCTURA CURRICULAR 
 

Uno de los factores claves en la formación de profesionales es la determinación de 

modelos de diseño curricular que sean coherentes con las características que deben 

reunir los profesionales, y que además viabilicen metodologías que sean 

consistentes con los presupuestos epistemológicos de la tecnología y el modelo 

pedagógico asumidos en la formación de dichos profesionales.  

 

El proceso ha de conducir a la búsqueda de soluciones satisfactorias para los retos 

de los procesos de tecnología, en el contexto Colombiano, en correspondencia con 

las demandas y necesidades de la sociedad, donde los  modelos curriculares 

basados en la formación por competencias pueden brindar la concepción holística 

que responda al carácter complejo y dialéctico de los procesos de formación de la 

Contaduría Pública  por ciclos propedéuticos, donde nuevas categorías como es el 

caso de las competencias profesionales se constituyan en ejes integradores para el 

diseño del programa. 

 

Se requiere disponer de metodologías que derivadas de este modelo permitan la 

caracterización de la profesión, precisen los criterios generales para la 

determinación de las competencias profesionales y su relación con los procesos 

propios de la tecnología.  Llevando este proceso hasta la determinación de los 

componentes de formación, los créditos académicos y contenidos de cada uno de 

estos componentes de formación, para elaborar el programa académico sobre la 

base de los ciclos propedéuticos, que conforman su estructura.  Lo anterior debe 
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ser llevado no solo al diseño más externo sino al que hacer del propio proceso de 

formación diferenciando la formación en cada uno de los ciclos iniciando con una 

mayor especificidad y menor complejidad en el primer ciclo (Técnico Profesional), y 

terminando con menor especificidad y mayor complejidad en el tercer ciclo 

(Profesional Universitario). 

 

3.5 FUNDAMENTOS DEL MODELO Y METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO 
CURRICULAR DEL PROGRAMA 
 
El Programa parte del supuesto que, si el proceso de formación del profesional se 

diseña a partir de un modelo de competencias del profesional, permita tomar en 

consideración, desde el programa académico, el saber, el hacer,  el ser y el convivir, 

sobre el cual se desarrollen las aptitudes y capacidades comprendidas dentro de 

las competencias que caracterizan el desempeño del egresado al enfrentar las 

situaciones profesionales, así como la integración de múltiples disciplinas de la 

cultura en la cultura profesional. 

 

Esta conjetura, aunque expresada en términos generales, tiene implícita la idea de 

llevar al diseño curricular del programa la formación de las competencias 

profesionales, como una expresión didáctica, multidisciplinaria e integradora de la 

formación del profesional. 

 

Expresar el modelo en términos de competencias es concebir la formación del 

profesional como una totalidad; lo que significa que en su formación, los aspectos 

humanos, sociales y profesionales no son fragméntales; estos se dan en unidad de 

una manera holística.  

 

Por lo tanto, concebir este complejo proceso, supone considerar la competencia 

profesional como la categoría integradora, del compromiso social y profesional, la 

flexibilidad y la trascendencia que caracterizan las potencialidades del profesional  

para su desempeño en los procesos tecnológicos, pero como síntesis no solo de 

conocimientos y habilidades, sino de los valores y actitudes más trascendentes del 

profesional, que garantizan, como ya se expresó, su proyección profesional, 

humana y social en el enfrentamiento a situaciones sociales y propias de la 

tecnología.  

 

3.5.1 Competencias  
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Se debe definir el conjunto de competencias relacionadas con el conocimiento, con 

su uso y aplicación en diferentes contextos, así como el desarrollo de actitudes, 

responsabilidades y valores. 

 

Las competencias son configuraciones didácticas, sintetizan el ser, el saber y el 

hacer del sujeto por lo que en ellas está presente lo cognitivo, lo axiológico y la 

praxis, lo que conlleva las destrezas y capacidades requeridas para su desarrollo 

profesional y laboral.  

 

En la formación de un profesional, se atiende a tres tipos de competencias, a saber: 

Competencias Profesionales, Competencias Básicas y Competencias Generales 

(Socio-afectivas, Humanístico-investigativa y comunicativa). 

 
3.5.1.1 Las competencias profesionales: Son aquellas expresiones didácticas de 

las cualidades del sujeto, en que se sintetiza el ser, saber y el hacer del profesional, 

así como el desarrollo de sus capacidades y aptitudes, al desempeñarse en los 

procesos que aseguran el ejercicio profesional. 

 

3.5.1.2 Las competencias básicas: Son aquellas expresiones didácticas de las 

cualidades del sujeto, en que se sintetiza el ser, saber y el hacer, así como el 

desarrollo de las capacidades y aptitudes del profesional y que sustentan el 

desarrollo de las competencias profesionales frente a los procesos de tecnología, 

siendo estas competencias en las ciencias naturales y matemáticas. 

 

3.5.1.3 Las competencias Generales: (socio-afectivas humanística-investigativa y 

comunicativa) son aquellas expresiones didácticas en que se sintetiza el ser, saber 

y el hacer así como el desarrollo de las capacidades y aptitudes del profesional al 

desempeñarse como tal, en el ámbito social, cultural, profesional e investigativo.  

 

En tal sentido, el diseño curricular del programa privilegia el desarrollo de las 

competencias del profesional, como ejes curriculares que atraviesan el proceso, 

desde el programa académico hasta el tema, expresando el desempeño que se 

aspira del egresado como totalidad.  

 

La determinación de las competencias profesionales se concibe como 

consecuencia de la relación entre los problemas profesionales, el objeto de la 

cultura profesional y el objetivo del profesional. 

 

El Programa desarrolla esfuerzos encaminados a elevar la pertinencia, el impacto y 

la optimización de todo el proceso formativo, lo que está estrechamente vinculado 



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Renovación programa de CONTAURIA PUBLICA 

 

con el fortalecimiento de la eficiencia, la eficacia, la efectividad y la expectatibilidad 

del mismo con lo que se eleva su respuesta a las necesidades de la sociedad, en 

relación con el sector productivo y de servicios, así como su contribución al 

desarrollo humano sustentable y ello es posible cuando las cualidades que 

distinguen al profesional  se enmarcan en su compromiso social y profesional, su 

flexibilidad y su trascendencia. 

 

Como aspecto importante dentro del modelo curricular está la determinación del 

perfil del profesional (entendido como la cultura que emplea el profesional en su 

ejercicio como tal) que se aspira, se apropie el egresado, para poder responder a 

las necesidades profesionales y sociales, que trascienden el marco de la institución 

académica y es contentivo de las proyecciones que la sociedad se plantea para el 

egresado en el presente y el futuro. 

 

De igual modo se determina el perfil ocupacional con el que se identifican los 

espacios en los que el egresado se podrá desempeñarse; así como los modos de 

actuar más comunes y frecuentes; interpretados estos, como la generalización de 

los métodos que en la actualidad desarrollan los profesionales en su área con mayor 

frecuencia. Lo anterior no significa que se esté concibiendo un profesional que 

exclusivamente pueda desarrollarse laboralmente en los lugares que actualmente 

se desempeña y empleando los métodos que hoy se aplican, pero ello constituye 

un punto de referencia necesario para poder formar ese profesional flexible y 

trascendente que es requerido en el mundo de los negocios. 

 

Para ello es necesario establecer un programa académico que fomente las 

competencias de los estudiantes, no sólo en los contenidos específicos de la 

profesión, sino en la formación general que comprenda los aspectos sociales, 

humanísticos e investigativos; igualmente en las ciencias naturales y matemáticas; 

como también conocimientos estadísticos; así como aquellos conocimientos que 

conforman su acervo cultural favoreciendo los contenidos tratados de modo 

interdisciplinario y transdisciplinar. 

 

3.6 CARACTERIZACIÓN DE LA PROFESIÓN 
 
Dentro del modelo de diseño curricular se plantea la caracterización de profesión 

como la dimensión a partir de la cual se definen las competencias profesionales que 

adquiere el egresado en su proceso de formación. Esta caracterización se 

materializa dando respuesta a tres preguntas:  

 
¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión? 
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¿Cuál es el problema profesional? 
¿Cuál el objetivo del profesional?  
 
Para la determinación del marco del diseño curricular se tomó como referencias el 

estudio de contexto de las empresas de la región, el contexto internacional y la 

globalización, los referentes del SABER PRO, visión Tolima. 

 
3.6.1 Marco del diseño curricular de contaduría pública por ciclos propedéuticos 
 

Tabla 42. Marco del diseño curricular de contaduría pública por ciclos propedéuticos 
 

 
DENOMINACIÓN 

 
Contaduría Publica 

 
Tecnología en gestión 
contable y financiera 

 
Técnica profesional en 
operaciones contables 

 
 
 

OBJETO 

 
Control de los recursos de 
las organizaciones, 
mediante el análisis y 
conceptualización de la 
información contable y 
financiera que conlleve a 
una adecuada toma de 
decisiones. 

 
Manejo y gestión de los 
sistemas de información 
contable y financiera. 

 
 
Ejecución adecuada de las 
operaciones contables.  

 
 
 
 
 

PROBLEMA 

 
Frente a los cambios 
estructurales, económicos, 
financieros y de regulación, 
tanto para el sector público 
y privado, se requiere de 
personas idóneas y con 
capacidad de medir, 
reconocer y controlar los 
recursos de las 
organizaciones que se 
desenvuelven en mercados 
y negocios locales e 
internacionales. 

 
Las organizaciones, 
requieren de sistemas 
adecuados y eficientes 
para el manejo del ciclo 
contable y financiero, 
para una acertada toma 
de decisiones; esta 
actividad debe ser 
realizada por personal 
idóneo en el diseño y 
manejo de la información 
contable y financiera.   

 
 
Necesidad de Técnicos 
para la realización de 
operaciones contables en 
las organizaciones de la 
región, que permitan el uso 
eficiente de la información 
resultante de sus 
actividades productivas. 

 
 
 
 

OBJETIVO 

 
Formar Contadores 
públicos, con una sólida 
fundamentación contable, 
financiera, y de las ciencias 
relacionadas; con principios 
éticos y humanísticos; 
sensibles frente a los 
problemas sociales del 
mundo; líderes en la toma 
de decisiones que aporten a 
los procesos productivos y a 
la gestión empresarial en 
entidades públicas y 
privadas del orden nacional 
e internacional. 
 

 
Formar tecnólogos 
profesionales con alto 
sentido ético y 
profesional, con 
capacidad para gestionar 
y controlar recursos de 
las organizaciones, 
mediante el manejo 
adecuado de la 
información contable y 
financiera que resulte de 
sus actividades 
económicas; en 
concordancia con las 
regulaciones que para 
esta área sean aplicables 
a nivel local e 
internacional. 
 

Formar Técnicos 
Profesionales integrales con 
las competencias 
requeridas para el manejo 
adecuado de los recursos 
de las organizaciones, que 
conlleve a la preparación y 
presentación de la 
información contable; 
acorde a los estándares 
internacionales de 
contabilidad y la 
normatividad afín que rige 
en Colombia. 

Fuente: Programa C.P. ITFIP 
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3.7 DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS DE CONTADURÍA PÚBLICA POR CICLOS 
PROPEDÉUTICOS DEL ITFIP. 
 
A partir de la caracterización de la profesión en cada uno de los niveles del programa 

contaduría pública, se asumen las siguientes competencias. 
 
Tabla 43. Definición de competencias de Contaduría Pública por ciclos propedéuticos del ITFIP. 

 
 

COMPETENCIAS 

CONTADURÍA PÚBLICA 
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIONES CONTABLES 

 

 

Básicas 

 Aplicar fundamentos lógicos Matemáticos en situaciones contables y financieros. 

 Manejar adecuadamente procesos de comunicación oral y escrita. 

 Interiorizar los procesos académicos y administrativos de la institución. 

 Asumir su rol y comportamiento como ciudadano desde su perfil como técnico profesional. 

 

 

Generales 

 Manejar la terminología básica de su área, en una segunda lengua. 

 Desarrollar la capacidad adecuada para el trabajo en equipo. 

 Asumir responsabilidades para el desarrollo del aprendizaje autónomo. 

 Desarrollar la capacidad para la resolución de problemas y toma de decisiones propias de 

su quehacer profesional. 

 Demostrar creatividad, liderazgo y comportamiento ético en su actuar como profesional. 

 Planear el diseño de proyectos de desarrollo sustentables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionales 

 

CONTADURÍA PÚBLICA 

 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 

CONTABLE Y FINANCIERA 

TÉCNICA 

PROFESIONAL EN 

OPERACIONES 

CONTABLES 

 Asesorar a las 
empresas y partes 
relacionadas sobre la 
situación contable y 
financiera de acuerdo 
a la normatividad 
vigente.  

 Liderar procesos de 
investigación 
asociados a las 
problemáticas y 
necesidades de las 
áreas contables y 
financieras de la 
región. 

 Emprender proyectos 
productivos y dirigir 
organizaciones en 
entornos económicos 
globalizados. 

 Ejercer cada una de 
las actividades 
profesionales 
actuando acorde a los 
lineamientos éticos de 
su profesión. 

 

 Preparar y presentar estados 
financieros de las 
organizaciones de acuerdo a 
la normatividad internacional 
y local. 

 Elaborar el plan financiero y 
de inversión ajustado al plan 
de acción de cada área y 
proyecto de la organización.  

 Realizar periódicamente 
control presupuestal. 

 Presentar informes sobre la 
consolidación de la 
información de los resultados 
de la gestión contable y 
financiera. 

 Utilizar eficientemente las 
tecnologías de la información 
para el control y uso de los 
sistemas de información 
contable y administrativo de 
las organizaciones. 

 Aplicar sus capacidades en la 
creación y dirección de 
unidades productivas y en la 
gestión de proyectos. 

 

 Clasificar y registrar 

información de hechos 

económicos, según la 

normatividad vigente. 

 Elaborar reportes 

relacionados con las 

operaciones contables 

de las organizaciones. 

 Manejar la 

información tributaria 

básica acorde a las 

operaciones que 

realice. 

 Registrar operaciones 

contables en software 

especializados. 
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Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
3.7 PERFILES DE CONTADURÍA PÚBLICA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS 
 

3.7.1 Perfil de Ingreso al programa 
 

Tabla 44. Perfil de Ingreso del programa Contaduría Pública por ciclos propedéuticos 
 

PERFIL DE INGRESO AL PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA POR CICLOS 
PROPEDÉUTICOS 

 
 
 

PERFIL DE INGRESO 
 

 Vocación por las actividades contables y financieras  

 Capacidad para establecer relaciones interpersonales 

 Capacidad para identificar, analizar y solucionar problemas. 

 Creatividad para el planteamiento y la generación de 
soluciones. 

 Habilidad en el manejo de recursos informáticos. 

 Habilidades en el manejo del texto escrito y de la comprensión 
de lectura 

 Interés por la generación de unidades productivas. 

Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
3.7.2 Perfil profesional 
 

El profesional de la contaduría pública por ciclos propedéuticos del ITFIP, está en 

capacidad de: 
 

Tabla 45. Perfil Profesional del programa Contaduría Pública por ciclos propedéuticos 
 

 
PERFIL PROFESIONAL DEL PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS 

 

 
 
 
 

PROFESIONAL EN 
CONTADURÍA PÚBLICA 

El profesional de contaduría pública del ITFIP, por su formación integral está en 
capacidad de diagnosticar la situación contable, financiera, presupuestal y de control 
de cualquier tipo de organización; formular y desarrollar estrategias para  reorientar 
los procesos, buscando maximizar la productividad y competitividad, bajo esquemas 
de aseguramiento de la calidad de la información, con sentido ético y de 
responsabilidad social empresarial, acorde a las normas internacionales de 
contabilidad y de regulación vigentes en Colombia. 

 
 
 

TECNOLOGO EN GESTIÓN 
CONTABLE Y FINANCIERA 

Está en la capacidad de: 

Gestionar procesos contables y financieros mediante la utilización eficiente 
de las herramientas y sistemas que permitan un manejo correcto de la 
información, respondiendo a las exigencias de las normas internacionales 
y locales, para una adecuada toma de decisiones; con capacidad de crear 
y gestionar proyectos investigativos que contribuyan al desarrollo de 
unidades productivas encaminadas a solucionar problemas y suplir 
necesidades del entorno; actuando con responsabilidad social empresarial. 

 
 
 
 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
OPERACIONES CONTABLES 

 

Está en la capacidad de: 

 Clasificar documentos de hechos económicos de acuerdo a 
procedimientos organizacionales y según los estándares 
internacionales de contabilidad y la regulación aplicable en Colombia. 

 Registrar los hechos económicos de las empresas de acuerdo a 
normas y políticas organizacionales. 

 Producir reportes contables y financieros que reflejen la situación 
económica de la empresa según normas contables vigentes. 

 Identificar las normas tributarias y comerciales aplicables en el registro 
de las operaciones contables. 
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 Manejar las herramientas informáticas especializadas, requeridas 
para el registro de las operaciones contables. 

Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
3.7.3 Perfil ocupacional 
 
Tabla 46. Perfil Ocupacional del programa Contaduría Pública por ciclos propedéuticos 

 
 

PERFIL OCUPACIONAL DEL PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTADURÍA PÚBLICA 

Está en la capacidad de desempeñarse: 
Área Financiera 

- Gerente de Costos y gestión 
- Gerente financiero 
- Gerente de contabilidad 
- Gerente de impuestos 
- Gerente de presupuestos 

Área de Control 

- Revisoría fiscal 
- Auditor interno y externo 
- Director de control  interno 
- Director de Auditoria y aseguramiento de la información 

Área Administrativa 

- Empresario independiente 
- Consultor empresarial 
- Gerente administrativo 
- Director o gerente en las áreas de contabilidad, presupuesto y 

finanzas públicas. 

 
 
 
 
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 
CONTABLE Y FINANCIERA 

Está en la capacidad de desempeñarse: 
Área Financiera y contable 

- Asistente del departamento de contabilidad. 
- Asistente departamento de cartera o cobranzas. 
- Asistente de tesorería y nómina. 
- Asistente de almacén. 
- Analista y asistente de costos y finanzas. 
- Asistente de presupuesto 
- Asistente de impuestos 

Área de control 

- Asistente de auditoria. 
- Asistente de revisoría fiscal. 
- Asistente de control interno. 

Área Administrativa 

- Asistente en la creación de empresas 
- Jefe de personal 
- Jefe de Almacén 
- Jefe presupuestos 
- Jefe de tesorería. 
- Jefe de cartera cartera o cobranzas 

 
 
 
 
TÉCNICA PROFESIONAL EN 
OPERACIONES 
CONTABLES 
 

Está en la capacidad de desempeñarse: 
Área Financiera contable y financiera 

- Auxiliar  del área contable 
- Auxiliar de costos 
- Auxiliar de Tesorería 
- Auxiliar de Nómina 
- Auxiliar de Almacén  
- Auxiliar de impuestos 
- Auxiliar de presupuesto 
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- Operador de paquetes contables y financieros 
Área de control 

- Auxiliar de revisoría fiscal 
- Auxiliar de auditoría y control interno 

Fuente: Programa C.P. ITFIP 
 
 

3.8 ASPECTOS DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR 
 
El programa contaduría pública por ciclos propedéuticos se estructura sobre la 

concepción contemplada en la resolución 3459 de diciembre 30 de 2003, “Por la 

cual se definen las características específicas de calidad para los programas de 

formación profesional de pregrado en Contaduría Pública”. El programa curricular 

y el plan de estudios contemplarán de manera coherente y adecuada, como mínimo 

los siguientes componentes y áreas:2 

 
3.8.1 Área de formación básica: integrado por los conocimientos de matemáticas, 

estadísticas, ciencias Económicas, e Inglés; disciplinas que le sirvan al estudiante 

para acceder a las prácticas de las ciencias contables.  

 
Área de formación profesional, incluye los siguientes componentes: 
 
Componente de ciencias contables y Financiera: Orientado a formar en el 
manejo práctico de las fuentes y usos de las finanzas y en trabajo con libros 
contables. 

 
Componente de formación organizacional: Orientado a formar al estudiante en 
la comprensión de las organizaciones, el contexto en el que operan, la gerencia de 
las mismas y control del procesamiento electrónico de los Datos. 

 
Componente de Información: Orientado a formar al estudiante en el manejo de 
las herramientas informáticas y software contables a disposición de las empresas.  

 
Componente de Regulación: Orientado a formar al estudiante en la comprensión 
y aplicación de las Normas comerciales que regulan a las empresas. 

 

Área de Formación Humanística: Integrado por saberes y prácticas que 
complementan la formación integral del Contador, para una formación axiológica, 
sociológica, cultural y en humanidades. Donde el conocimiento de los contextos 
sociales y culturales de las organizaciones es fundamental. 

 
3.9 ELEMENTOS DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 

                                                 
2MINISTERIO DE EDUACION NACIONAL. Resolución No. 3459 de Diciembre 30 de 2003.  p.  2 - 3 
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Según el sistema de créditos académicos, comprende el estudio independiente y el 

acompañamiento docente. 

 
3.9.1 Estudio Independiente 
 
Es el fundamento de la formación y del aprendizaje. Se desarrolla a través del 

trabajo personal, del trabajo en pequeños grupos colaborativos de aprendizaje y del 

trabajo en grupo de curso. 

 

3.9.1.1 Trabajo personal: Es la fuente básica del aprendizaje y de la formación e 

implica responsabilidades específicas del estudiante con respecto al estudio en 

cada curso académico del plan analítico, lectura de texto guía, lecturas 

complementarias, consultas en biblioteca, consultas de sitios especializados a 

través de Internet, desarrollo de actividades programadas en los cursos, elaboración 

de informes y presentación de evaluaciones. 

 

3.9.1.2 Trabajo en pequeños grupos colaborativos de aprendizaje: Es parte del 

estudio independiente y tiene como propósito el aprendizaje del trabajo en equipo, 

la socialización de los resultados del trabajo personal, desarrollo de actividades en 

equipo, elaboración de informes según actividades programadas en el plan del 

curso. El pequeño grupo colaborativo se constituye en el lugar de la socialización 

por excelencia de los resultados sistematizados del trabajo personal y en la 

constitución de redes de solidaridad y de aprendizaje. La participación en un 

pequeño grupo colaborativo de aprendizaje tiene un carácter obligatorio en cada 

curso académico. 

 

3.9.1.3 Trabajo en grupo de curso: Está referido al espacio para la formulación de 

interrogantes, socialización de los resultados del trabajo personal y de los productos 

elaborados en el pequeño grupo colaborativo. Se constituye en la comunidad 

académica del curso y tiene como función el intercambio de experiencias de 

aprendizaje, la retroalimentación de los logros que cada persona y grupo va 

obteniendo en el desarrollo del curso. 

 

3.9.2 Acompañamiento Docente 

 

El acompañamiento docente en los procesos de aprendizaje considera los 

siguientes aspectos: 

 

Acompañamiento: Individual, pequeños grupos colaborativos y grupo de curso 
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Asesoría académica: Elementos propios de las tematizaciones disciplinarias o 

profesionales. 

 

Orientaciones metodológicas: Ambientes y métodos favorables para el 

aprendizaje. 

 

Seguimiento a los procesos de aprendizaje del estudiante 

 

Evaluación de los procesos de aprendizaje. 

 

El acompañamiento es el apoyo que la institución y el programa brindan al 

estudiante para potenciar el aprendizaje autónomo y la formación. Lo realiza el 

docente del respectivo curso académico. Por cada crédito académico el programa 

dedicará determinadas horas destinadas al acompañamiento docente de los 

procesos de aprendizaje del estudiante. El número de horas de acompañamiento 

está en correlación pedagógica con el número de créditos asignados al curso 

académico, el acompañamiento se realiza a través de: 

 

Tutoría individual: Es el acompañamiento que el docente hace al estudiante con 

carácter de asesoría al aprendizaje de los contenidos temáticos, orientación sobre 

la pertinencia de métodos, técnicas y herramientas para potenciar los procesos de 

aprendizaje, interlocución sobre criterios para la valoración de los conocimientos 

aprendidos, revisión de informes, evaluación de las actividades y seguimiento de su 

proceso formativo y de aprendizaje. 

 

Tutoría a pequeños grupos colaborativos: Es el acompañamiento que el docente 

realiza a las actividades desarrolladas en pequeños grupos, interlocución sobre 

criterios utilizados, revisión de informes, consejería sobre métodos, técnicas y 

herramientas para el potenciamiento del aprendizaje colaborativo, sugerencia sobre 

escenarios productivos de aprendizaje, valoración de actividades y evaluación de 

informes. 

 

3.10 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación tiene como propósito la comprobación y verificación de los 

procesos de aprendizaje del estudiante centrados en la generación de 

competencias para resolver situaciones y actividades en formatos evaluativos 

múltiples, tanto de carácter cualitativos como cuantitativos. 
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Los procesos formativos del ITFIP, se centran en el aprendizaje con el propósito de 

afianzar el pensamiento autónomo del estudiante. En consecuencia, los procesos 

de evaluación del aprendizaje están correlacionados y articulados y generarán en 

el estudiante competencias para la realización de procesos de: 

 

3.10.1 Autoevaluación: La realiza el estudiante de manera individual para valorar 

su propio proceso de aprendizaje, a través de ejercicios, talleres, problemas, 

estudios de caso, portafolio individual, lecturas autor regulada e investigaciones 

sobre temas especializados. 

 

3.10.2 Coevaluación: Se realiza a través de los grupos colaborativos, y pretende 

la socialización de los resultados del trabajo personal o en pequeños grupos 

colaborativo y la reflexión conjunta sobre los productos presentados y sobre los 

aprendizajes logrados. 

 

3.10.3 Heteroevaluación: Es la valoración que realiza el docente y tiene como 

objetivo examinar y calificar el desempeño competente del estudiante. 

 

El sistema de evaluación tiene como referente las diversas fases de aprendizaje: 

reconocimiento, profundización y transferencia. Así mismo, el sistema de evaluación 

tendrá en cuenta los diversos momentos del trabajo académico que realizan los 

agentes del proceso formativo: trabajo independiente, trabajo en pequeños grupos 

colaborativos, trabajo de socialización en grupo de curso. 

 

Se busca potenciar con los procesos evaluativos los siguientes procesos y 

procedimientos: 

 

Que el estudiante del ITFIP sea competente para el desarrollo de procesos y 

procedimientos evaluativos en diferentes situaciones y contextos, empleando 

formatos y herramientas evaluativas diversas. 

 

La utilización de formatos diversos que permitan la socialización del desarrollo de 

las actividades personales relacionadas con las interfaces de aprendizaje: 

reconocimiento, profundización y transferencia en pequeños grupos colaborativos y 

en grupo de curso. 

 

El empleo de formatos para la sistematización de carácter personal de procesos de 

actualización cognitiva y metacognitiva. 
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El uso de formatos para la sistematización de procesos de aprendizaje en pequeños 

grupos colaborativos que agreguen valores a los trabajos personales. 

 

La utilización de métodos y técnicas de socialización de información en grupos de 

curso entendidos como la participación en la construcción de comunidades 

académicas. 

 

El diseño y aplicación de pruebas de resolución personal e intransferible orientadas 

a la verificación de procesos de profundización y transferencia de conceptos, 

teorías, procesos y procedimientos. 

 

De acuerdo con los lineamientos institucionales, la distribución de los porcentajes 

de calificación de los procesos de evaluación es la siguiente: 

 
Tabla 47. Sistemas de Calificación  

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN PORCENTAJES 

Primer parcial 30% 

Segundo parcial 30% 

Examen final 40% 

Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
Dentro de los periodos de cada parcial, los docentes podrán realizar pruebas de 

evaluación (Quitz, Talleres, exposiciones, Trabajos, consultas etc.) y darle un 

porcentaje según su criterio lo cual debe quedar plasmado en el acuerdo 

pedagógico. 

 
 
3.11. Concepción de los ciclos 
 

Como base para la estructuración de los programas, como fundamento teórico de 

la denominación de los programas y con el propósito de caracterizar y fundamentar 

el contenido de estas disciplinas y profesiones y teniendo en cuenta que no hay un 

documento que defina las características específicas para la formación de 

contaduría pública por ciclos propedéuticos, nos apoyamos en la resolución 3462 

2003 “Por la cual se definen las características específicas de calidad para los 

programas de formación hasta el nivel profesional por ciclos propedéuticos en las 

áreas de las Ingeniería, Tecnología de la Información y Administración” y la 

resolución 3549 de 2003 “Por la cual se definen las características específicas de 
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calidad para los programas de formación profesional de pregrado en Contaduría 

Pública” 

 
El TÉCNICO PROFESIONAL, a aquel individuo que tiene la capacidad y habilidad 

para hacer cosas, e implica un conocimiento empírico de las técnicas relacionadas 

para hacerlas; Comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que 

pueden realizarse autónomamente, habilitado para comportar responsabilidades de 

coordinación y programación.  

 

El TECNÓLOGO hace referencia a un nivel más avanzado en el conocimiento de 

una técnica, implica el saber hacer las cosas fundamentado sobre bases científicas, 

combinando técnica y ciencia, para hacer algo bien y cada vez mejor; es decir 

permite la apropiación de conocimientos científicos y comprensión teórica 

necesarios para el desarrollo de un pensamiento innovador e inteligente con 

capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar; 

comprende, además el desarrollo de responsabilidades de concepción dirección y 

gestión de conformidad con la especificidad del programa.  

 

En cuanto al profesional en CONTADURÍA PÚBLICA permite el ejercicio autónomo 

de actividades profesionales de alto nivel e implica el dominio de conocimientos 

físicos y técnicos. Debe contener una formación en ciencias básicas que le permitan 

revelar su potencial, con una orientación científica y analítica tendiente a la 

investigación. 
 

Es de entender que el profesional en contaduría pública dentro de su formación 

estructura conocimiento suficiente en las áreas básicas y socio humanístico y un 

gran componente en su área profesional específica. 

 

La característica de nuestra formación debe estar en centrada en brindar en el 

primer nivel, Técnico profesional, la información y conocimiento necesarios para que 

el estudiante adquiera habilidades y destrezas necesarias para ser competente en 

la aplicación y operación de los diferentes procesos requeridos para consolidar la 

información resultante de los movimientos del objeto social de las organizaciones,  

de una manera valida y confiable, de tal manera que en los niveles superiores, 

Tecnológico y profesional, pueda gestionar, coordinar y tomar decisiones acertadas 

con experiencia  y conocimiento de causa.  
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3.13 ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE UNA SEGUNDA LENGUA 

 
Para la Institución de Educación superior ITFIP siempre ha sido fundamental que 

sus egresados adquieran un manejo básico en lo que tiene que ver con los 

conceptos técnicos que se manejan en cada uno de sus programas; es por esto que 

tradicionalmente, dentro de los planes de estudio de cada programa, siempre se ha 

tenido en cuenta el componente de segundo idioma, especialmente el Inglés. 

En el caso del programa Contaduría Pública, además del componente ya descrito, 

una vez que se implementó la formación ciclos se adiciono un componente en inglés 

en el nivel tecnológico en el V Semestre. 

 

Ahora con la implementación NIIF, lo cual es una obligación inaplazable y que 

implica la preparación y actualización en aspectos fundamentales de las áreas 

específicas de la profesión contable, la necesidad del manejo de una segunda 

lengua se hace mucho más latente y prioritaria, si se quiere ser competente en el 

exigente mundo profesional y laboral. 

 

Es por esto que la educación superior ITFIP proyecta la creación de un centro de 

idiomas que permita suplir estas necesidades ara sus educandos y que se extienda 

a toda la comunidad educativa. 

 
A continuación enunciamos algunos de los aspectos que contempla este proyecto. 
 

Justificación 
 
La Institución de Educación Superior “ITFIP” al igual que muchas IES del país, 

también está a la vanguardia de los procesos que inciden en la modernización y la 

calidad educativa y académica; al igual que el Fortalecimiento del Componente de 

Ingles en Instituciones Técnicas y Tecnológicas establecido por el Ministerio De 

Educación Nacional “MEN”. 

 
Objetivos 
 
Atender las necesidades del entorno académico, empresarial y gubernamental.  

Ofrecer programas con: 

Profundas  bases académicas 

Efectivas estrategias y actividades pedagógicas. 

Utilizar metodologías con un enfoque comunicativo. 
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3.13.1 Alianza con institución especializada 
 
Objetivo 
 
Evaluar, capacitar y certificar en inglés a la comunidad educativa de la Institución 

De Educación Superior ITFIP de acuerdo a estándares internacionales basados en 

el MCER. 

 
Marco común europeo de referencia. 

Es un estándar o modelo internacional para medir el nivel de comprensión y 

expresión oral y escrita en una lengua. 

 
Figura  Modelo del estándar europeo 

 
 
Propuesta de capacitación 
 
1. Para los estudiantes de la institución que deseen alcanzar nivel de inglés 
solicitado como requisito degrado. 
 
2. Para los docentes y administrativos de la comunidad ITFIP. 
 
3. Para los docentes del área de inglés en TKT (Teaching knowledge Test). 
 
4. Para los niños hijos de los empleados ITFIP Y para niños de la comunidad del 
Espinal. 
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5. Para los jóvenes hijos de los empleados ITFIP Y para jóvenes de la comunidad 
del Espinal. 
 
6. Para los empleados de las empresas del Espinal. 
 
Proceso de la formación 
 
1. FASE DE DIAGNÓSTICO INICIAL: Se aplicará el examen en línea de OOPT 

(Oxford On Line Placement Test) 

 

2. FASE DE CAPACITACIÓN: La fase de capacitación se distribuye de acuerdo al 

marco común europeo y las horas mínimas requeridas de acuerdo a la norma 

técnica colombiana NTC5580 con un total de 760 horas para alcanzar un nivel 

C1; los niveles serán de 40 horas. 

 

3. FASE DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL: El proceso de 

seguimiento y evaluación será continuo y constante. Cada unidad académica 

será evaluada a su terminación con un test que determina el avance del 

estudiante en las cuatro habilidades trabajadas (listenining, writing, speaking, 

Reading)  

 

4. FASE DE DIAGNOSTICO FINAL: Al finalizar el proceso de capacitación 
académica, aplicara un examen en línea con la universidad de OXFORD de 
acuerdo al nivel. 
KET Para el nivel A1. 
PET Para el nivel A2. 
FCE Para el nivel B2. 
 
Resolución fortalecimiento lengua extranjera 

 
Mediante la resolución 0907 del 02 de octubre del 2014, por la cual se crea el centro 

de idiomas de la institución de educación superior ITFIP (Ver documento adjunto). 

 

3.14    DESARROLLO DEL MODELO 
 
3.14.1   Análisis de las competencias del programa.   Mediante este análisis se 

precisan los núcleos de contenido que sustentan la formación de las competencias 

del profesional, de acuerdo a la metodología del micro diseño curricular. 
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Dichos núcleos de contenido se identifican y se organizan de acuerdo a su carácter 

socio-afectivo, humanístico-investigativo y comunicativo, básica, básica profesional 

y específica técnica, según la siguiente tabla: 

 

 Nivel técnico profesional en Operaciones Contables 

 
Tabla 48. Componentes de formación y Núcleos del Nivel Técnico profesional del Programa 
contaduría pública por ciclos propedéuticos. 

 

AREAS DE FORMACION COMPONETES DE 

FORMACION 

NUCLEOS DE 

CONTENIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE FORMACION 
PROFESIONAL 

 
 
 

CIENCIAS CONTABLES, 
 ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS 

 
Principios de contabilidad 
Contabilidad Básica 
contabilidad Intermedia I 
Contabilidad intermedia II 
Matemáticas Financieras 
Aplicadas a NIIF 
Fundamentos y técnicas de 
Costos 
Presupuesto 
Auditoria Financiera 
Laboratorio Contable I 

CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA, 

 ORGANIZACIONES Y 
NEGOCIOS 

Fundamentos de 
Administración 
Principios de investigación 
Electiva 

 
SISTEMAS Y 

TECNOLOGIAS  
DE LA INFORMACIÓN 

TICs I 
TICsII 
Manejo de software 
Contables 

REGULACION Legislación Comercial 
Principios de Tributaria 

 
 

AREA DE FORMACION 
BASICA 

BASICA Fundamentación 
Matemática 
Ingles Técnico I 
Ingles Técnico II 
Habilidades para el estudio 
Fundamentación de 
economía 

AREA DE FORMACION 
SOCIO HUMANISTICA 

SOCIO HUMANISTICA Catedra institucional 
Formación ciudadana 
Emprendimiento 

Fuente: Programa C.P. ITFIP 
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Nivel tecnología en Gestión Contable y Financiera. 

 
Tabla 49. Componentes de formación y Núcleos del Nivel Tecnológico del Programa contaduría 
pública por ciclos propedéuticos. 

 

 
AREAS DE FORMACION 

 

 
COMPONETES DE 

FORMACION 
 

 
 

NUCLEOS DE CONTENIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE FORMACION 
PROFESIONAL 

 
 
 
 

CIENCIAS CONTABLES, 
 ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS 

 
Contabilidad avanzada 

Laboratorio contable II 

Estadística 

Gerencia de Costos 

Análisis financiero 

Electiva 

 
CONTABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, 
 ORGANIZACIONES Y 

NEGOCIOS 
 

 
Procesos Administrativos 

Ante proyecto de grado 

 
 

SISTEMAS Y 
TECNOLOGIAS  

DE LA INFORMACIÓN 

 
Sistemas de información 

contable y Financiera 

Auditoria PED 

Herramientas financieras en 

Excel 

 
REGULACION 

 

Derecho Laboral 

Aplicación Tributaria 

AREA DE FORMACION 
BASICA 

 
BASICA 

Inglés Técnico III 

Micro y Macroeconomía 
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AREA DE FORMACION 
SOCIO HUMANISTICA 

SOCIO HUMANISTICA Sociología 

Planes de Negocios 

Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 Nivel profesional Contaduría Pública. 

 
Tabla 50. Componentes de formación y Núcleos del Nivel Profesional del Programa contaduría 
pública por ciclos propedéuticos. 
 

 
AREAS DE FORMACION 

 
COMPONETES DE 

FORMACION 

 
NUCLEOS DE 
CONTENIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE FORMACION 
PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
 

CIENCIAS CONTABLES, 
 ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS 

Teoría Contable 

Investigación contable 

Gerencia Financiera 

Electiva 

Investigación de 

operaciones 

Contabilidad pública y del 

sector solidario 

Comercio y finanzas 

internacionales 

CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA, 

 ORGANIZACIONES Y 
NEGOCIOS 

Gerencia Estratégica 

Simulación gerencial 

Proyecto de grado 

 
SISTEMAS Y 

TECNOLOGIAS  
DE LA INFORMACIÓN 

Aseguramiento Interno de la 

información 

Aseguramiento de la 

información financiera 

Auditoria de gestión 

 
REGULACION 

Contabilidad Ambiental 

Procedimiento Tributario 

AREA DE FORMACION 
BASICA 

BASICA Matemáticas Diferencial 

Estadística inferencial 

Economía colombiana 
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AREA DE FORMACION 
SOCIO HUMANISTICA 

SOCIO HUMANISTICA Ética Profesional 

Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
Las competencias para cada uno de los núcleos de contenido están explicitas en el 

Micro currículo de cada asignatura el cual se encuentra como documento anexo. 

 
 
 

 
 

 
4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POR CRÉDITOS 
ACADÉMICOS. 
 

Para la elaboración del Programa académico se parte de un modelo de 

competencias profesionales, que permite tomar en consideración, el ser, el saber y 

el saber hacer, sobre el cual se desarrollen las aptitudes y capacidades 

comprendidas dentro de las competencias que caracterizan el desempeño del 

egresado al enfrentar las situaciones técnicas, tecnológicas y profesionales, así 

como la integración de múltiples disciplinas de la cultura profesional. 

 
4.1. DEFINICIÓN DE CRÉDITOS 
 
En el marco de la transformación institucional uno de los elementos que contribuye 

en forma significativa a la calidad y la pertinencia a través de la flexibilización, son 

los créditos académicos. 

 

El crédito es una unidad que valora el trabajo académico del estudiante e incluye 

las horas de acompañamiento del profesor y las horas de trabajo independiente que 

debe realizar el estudiante, en función de los logros académicos y de las 

competencias que se espera desarrolle el estudiante, de acuerdo con los objetivos 

de formación de un curso o asignatura. 

 

Desde este punto de vista los créditos académicos están compuestos por dos tipos 

de actividades: 

 

 Las actividades presénciales (tiempo presencial). Son actividades que hacen 

parte del acompañamiento del profesor al estudiante. Es importante aclarar que 

no necesariamente corresponden a las horas de clase presencial, puesto que el 

acompañamiento presupone una variedad de actividades que fortalecen la 

interacción entre el profesor y los estudiantes. En este sentido la gama de 
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actividades de acompañamiento en el denominado espacio presencial varían de 

conformidad con los medios y el contexto pedagógicos posibles que posea la 

institución. 

 

 Horas de trabajo independiente. Las actividades relacionadas con el tiempo 

independiente son aquellas que debe desarrollar el estudiante para el logro de 

los propósitos de formación. Aquí es posible considerar todo un conjunto de 

actividades que van desde la lectura obligatoria de textos, búsqueda de 

documentación, elaboración de ensayos, preparación de eventos pertinentes al 

desarrollo del curso (paneles, foros, mesas redondas, etc.), hasta el desarrollo 

de proyectos, realización de prácticas en el sector productivo, visitas, pasantías, 

trabajo de campo, entre otros. 

 

Este tipo de actividades están orientadas al fomento de la autonomía, la 

responsabilidad, el compromiso y la participación de los estudiantes en 

actividades socializadas, participativas, colaborativas que demanda, por 

ejemplo, el trabajo en equipo. 

 

Como puede observarse la valoración del sistema de créditos implica la 

participación del estudiante en su propio aprendizaje, ya sea en el trabajo 

compartido con los profesores en el tiempo presencial, ya sea en las 

responsabilidades que de este se derivan y que implica la utilización de un 

determinado tiempo, en el cual los estudiantes, individual o colectivamente, 

desarrollan las actividades de las cuales son responsables. 

 

El sistema de créditos concede especial importancia al trabajo del estudiante, 

quien a lo largo del proceso, desarrollará, bajo la orientación del profesor o de 

manera autónoma, las competencias y actitudes que la formación profesional 

demanda. 

 

4.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LOS CRÉDITOS ACADÉMICOS 

 

 Las horas de trabajo académico semanal de un estudiante pueden oscilar entre 

48 y 54. Este último número no es recomendable. Sólo podría aplicarse en casos 

extremos. 

 

 El promedio de créditos que puede tomar un estudiante por semestre es entre 

16 y 20. Un número mayor de créditos afecta la formación integral y la 

intencionalidad en la formación de personas autónomas, críticas y responsables. 
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 Ciertos cursos obligatorios de ley y aquellos que se refieren al desarrollo de 

ciertas competencias como deporte formativo, paquetes informáticos, idiomas y 

otras, pueden considerarse un requisito de grado, no poseer créditos 

académicos, ser parte del diseño curricular aunque no corresponde a una 

asignatura en la “malla curricular”. En este sentido se consideran formativas 

transversales y no se valoran en créditos. 

 

4.3. PESOS RELATIVOS DE LOS COMPONENTES 

 

El ITFIP, con ocasión de la adopción de las normas internacionales de información 

financiera y aseguramiento de la información en Colombia, y en concordancia con 

lo planteado en el Proyecto Educativo institucional PEI, propone una estructura de 

formación del profesional en contaduría pública por ciclos propedéuticos, que 

responda a las necesidades de las organizaciones.       

 

De esta manera la institución, asume el reto que representa la internacionalización 

a través de la armonización entre las dinámicas institucionales y globales, 

materializándolas por medio de políticas académicas y administrativas que 

encauzan la inclusión de la institución en el contexto global. Con lo cual, se pretende 

generar competitividad a partir de la cualificación y creación de capital humano 

capaz de generar desarrollo económico y social en los contextos en que se actúa.  

 

En el marco de la Misión y la Visión de la Institución, la internacionalización 

considera dentro de sus propósitos, contribuir al desarrollo institucional mediante la 

incorporación de diferentes conocimientos, tecnologías y metodologías que mejoren 

el alcance del saber en sus comunidades científicas. Además, del hecho de 

proyectar a la comunidad internacional el producto del su desarrollo: la 

investigación, la creación, el mejoramiento de conceptos y aplicaciones. Así mismo, 

promover la movilidad de su comunidad alrededor de los temas académicos y 

culturales, propiciando el intercambio y la integración de saberes, la homologación 

de conocimientos y la versatilidad en la actividad económica. 

 

Para el logro de este reto, en el plan de desarrollo institucional se plantea como 

lineamiento el aprovechamiento de las nuevas condiciones que brinda la 

globalización para acercar tanto a los estudiantes como a los profesores a las 

nuevas oportunidades que brinda el entorno internacional. Buscando fortalecer las 

capacidades institucionales para la gestión e implementación en este campo. 

 

Para el logro de lo planteado, el ITFIP requiere de un cuerpo docente que esté a la 

vanguardia de los últimos desarrollos académicos, por tanto, es imperante que los 
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programas académicos se proyecten en el contexto globalizado. Así mismo, que 

proporcionen conocimientos sobre nuestra cultura a través de mecanismos 

modernos de generación y transmisión de conocimientos, tal como lo representa el 

uso de las tecnologías, las metodologías y también los idiomas. En este sentido, 

incentiva la movilidad, intercambio, titulación y homologación académica. 

 

El ITFIP en el marco de la ley 1014 DE 2006, asume el emprendimiento como una 

manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de 

pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global 

y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 

calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 

economía y la sociedad.  

En este mismo sentido, la formación para el emprendimiento pretende el desarrollo 

de la cultura del emprendimiento con acciones tendientes a considerar el aprender 

a emprender, a partir de la formación en competencias básicas, competencias 

laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del 

sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo. 

 

En relación con lo anterior, la resolución 3459 de diciembre 30 de 2003 y teniendo 

en cuenta las normas internacional de formación de la Federación Internacional de 

Contadores IFAC, el plan de estudios del programa está estructurado de la siguiente 

manera. 

 

4.3.1. Plan de Estudios del programa contaduría pública por ciclos 
propedéuticos. 
 
4.3.1.1 Técnica profesional en operaciones contables 

 
Tabla 51. Áreas y componentes de formación del nivel Técnica Profesional en operaciones 

contables. 

 

AREAS NUMERO DE CREDITOS PARTICIPACION % 

AREA PROFESIONAL 52 74% 

AREA BASICA 12 17% 

AREA SOCIO HUMANISTICA 6 9% 

TOTAL 70 100% 

COMPONENTES DE  FORMACION 
PROFESIONAL 

NUMERO DE CREDITOS PARTICIPACION % 

CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 33 63% 

FORMACION ORGANIZACIONAL 6 12% 

INFORMACION 9 17% 

REGULACIÓN 4 8% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Programa C.P. ITFIP 
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Comparativo entre planes de estudio 
 
Tabla 52. Comparativo Areas de formación en créditos académicos nivel técnico profesional 
 

 
Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
Gráfica 44. Comparativo Areas de formación en créditos académicos nivel técnico profesional 

 

 
 

Fuente: Programa C.P. ITFIP 
Tabla 53. Comparativo Componentes Área Profesional por créditos académicos nivel técnico 
profesional 

 

 
Fuente: Programa C.P. ITFIP 
 
Gráfica 45. Comparativo Componentes Área Profesional por créditos académicos nivel técnico 
profesional 
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Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
4.3.1.2. Tecnología en gestión contable y financiera 
 
Tabla 54. Áreas y componentes de formación del nivel Tecnología en gestión contable y financiera. 

 
AREAS NUMERO DE CREDITOS PARTICIPACION % 

AREA PROFESIONAL 37 77% 

AREA BASICA 6 13% 

AREA SOCIO HUMANISTICA 5 10% 

TOTAL 48 100% 

COMPONENTES DE  FORMACION 
PROFESIONAL 

NUMERO DE CREDITOS PARTICIPACION % 

CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 18 49% 

FORMACION ORGANIZACIONAL 5 14% 

INFORMACION 9 24% 

REGULACIÓN 5 14% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
Comparativo entre planes de estudio 
 
Tabla 55. Comparativo Areas de formación en créditos académicos nivel tecnológico 
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Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
Gráfica 46. Comparativo Areas de formación en créditos académicos nivel tecnológico 
 

 
 
Fuente: Programa C.P. ITFIP 
 
Tabla 56. Comparativo Componentes Área Profesional por créditos académicos nivel tecnológico. 
 

 
Fuente: Programa C.P. ITFIP 
Gráfica 47. Comparativo Componentes Área Profesional por créditos académicos nivel tecnológico. 
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Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
4.3.1.3 Profesional en contaduría publica 
 
Tabla 57. Áreas y componentes de formación del nivel Profesional. 

 
AREAS NUMERO DE 

CREDITOS 
PARTICIPACION 

% 

AREA PROFESIONAL 43 83% 

AREA BASICA 6 12% 

AREA SOCIO HUMANISTICA 3 6% 

TOTAL 52 100% 

COMPONENTES DE  FORMACION 
PROFESIONAL 

NUMERO DE 
CREDITOS 

PARTICIPACION 
% 

CIENCIAS CONTABLES Y 
FINANCIERAS 

21 49% 

FORMACION ORGANIZACIONAL 6 14% 

INFORMACION 11 26% 

REGULACIÓN 5 12% 

TOTAL 43 100% 
Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
Comparativo entre planes de estudio. 
 
Tabla 58. Comparativo Areas de formación en créditos académicos nivel profesional 

 

 
Fuente: Programa C.P. ITFIP 
Gráfica 48. Comparativo Areas de formación en créditos académicos nivel profesional 
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Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
Tabla 59. Comparativo Componentes Área Profesional por créditos académicos nivel profesional. 
 

 
Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
Gráfica49. Comparativo Componentes Área Profesional por créditos académicos nivel profesional. 

 
Fuente: Programa C.P. ITFIP 
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4.3.1.4 Resumen del plan de Estudios del programa contaduría Pública por 
ciclos propedéuticos. 
 
En resumen, el plan contempla tres grandes áreas y cuatro componentes para el 

área profesional, estructurados así: 

Tabla 60. Resumen del plan de Estudios del programa contaduría Pública por ciclos propedéuticos. 

AREAS COMPONENTES No. De 
Créditos 

% AREA  % DEL 
TOTAL 

 
 

AREA PROFESIONAL 

CIENCIAS CONTABLES Y 
FINANCIERAS 

 
 
 

132 

54.5% 
 
 
 
 

78% 

FORMACION 
ORGANIZACIONAL 12.9% 

INFORMACION 22.0% 

REGULACION 10.6% 

AREA BASICA  24  14% 

AREA SOCIO 
HUMANISTICA 

 14  8% 

TOTALES 170 100% 100% 

Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
Tabla 61.  Resumen Áreas de Formación del programa contaduría Pública por ciclos propedéuticos. 

 

 
Fuente: Programa C.P. ITFIP 
 
Gráfica 50.  Resumen Áreas de Formación del programa contaduría Pública por ciclos propedéuticos. 
 

 
 
Fuente: Programa C.P. ITFIP 
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Tabla 62.  Resumen Componentes Área Profesional de formación del programa contaduría Pública 
por ciclos propedéuticos. 
 

 
Fuente: Programa C.P. ITFIP 
 

  
Gráfica 51.  Resumen Componentes Área Profesional de formación del programa contaduría Pública 
por ciclos propedéuticos. 

 

 
Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
 
4.4. ARTICULACIÓN DE LOS TIEMPOS Y ESPACIOS EN LOS PERÍODOS 
ACADÉMICOS. 
 
Este procedimiento busca la integralidad del programa desde el punto de vista de la 

organización en el tiempo y el espacio, previendo los criterios de precedencia que 

aseguren la enseñabilidad y la educabilidad del programa. 

 

El plan curricular del programa contaduría pública por ciclos propedéuticos 

establece los requisitos, para cada una de los tiempos y espacios. 

  

En cada componente y ciclo de formación, los espacios y tiempos, se han 

organizado en concordancia con el saber, el hacer y el ser, sobre el cual se 

desarrollan las aptitudes y capacidades comprendidas dentro de las competencias 

que caracterizaran el desempeño del egresado del programa, al enfrentar las 

situaciones profesionales con compromiso social y profesional, flexibilidad en el 

manejo de la cultura y trascendencia en el contexto. 
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En la misma medida, evidenciará valores, especialmente éticos, y actitudes al ser 

participativos, reflexivos, negociadores, críticos, responsables, creadores y 

fundamentalmente humanos ante la solución de los problemas que emanan de la 

preservación y promoción de las soluciones tecnológicas a problemas propios de su 

contexto. 

 
4.5. MALLA CURRICULAR PROGRAMA CONTADURIA PÚBLICA POR CICLOS 
PROPEDEUTICOS 
 
4.5.1 Técnica profesional en operaciones contables 
 
Figura 1. Malla Técnica profesional en operaciones contables 

 



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Renovación programa de CONTAURIA PUBLICA 

 

 
Fuente: Programa C.P. ITFIP 

 
 
4.5.2 Tecnología en gestión contable y financiera 
 
Figura 2. Malla Tecnología en gestión contable y financiera 
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Fuente: Programa C.P. ITFIP 
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4.5.3 Profesional en contaduría publica 
 

Figura 3. Malla Profesional en contaduría publica 
 

 
Fuente: Programa C.P. ITFIP
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4.6 DISTRIBUCIÓN DE HORAS PRESENCIALES E INDEPENDIENTES Y 
NÚMERO DE CRÉDITOS 
 
4.6.1 Técnica profesional en operaciones contables 
 
Tabla 63. Distribución horas presenciales e independientes nivel Técnica profesional en operaciones 
contables 

 
CICLO TECNICO PROFESIONAL EN OPERACIONES CONTABLES 

ASIGNATURA NATURALEZA TOTAL 
HORA 

 SEMANA 

TOTAL 
HORAS 

 SEMESTRE 

TOTAL  
CREDITOS 

TP TA 

SEMESTRE I 

Principios de contabilidad 4 8 12 192 4 

TICs I 3 6 9 144 3 

Fundamentación Matemática 3 6 9 144 3 

Habilidades para el estudio 2 4 6 96 2 

Fundamentos de economía 3 6 9 144 3 

Catedra Institucional 2 4 6 96 2 

TOTAL SEMESTRE 17 34 51 816 17 

SEMESTRE II 

Contabilidad Básica 4 8 12 192 4 

Matemáticas financieras aplicadas a 
las NIIF 

3 6 9 144 3 

Fundamentos de administración 2 4 6 96 2 

TICs II 3 6 9 144 3 

Legislación comercial 2 4 6 96 2 

Ingles Técnico I 2 4 6 96 2 

Formación ciudadana 2 4 6 96 2 

TOTAL SEMESTRE 18 36 54 768 18 

SEMESTRE III 

Contabilidad intermedia 4 8 12 192 4 

Fundamentos y técnicas de costos 4 8 12 192 4 

Principios de investigación 2 4 6 96 2 

Electiva 2 4 6 96 2 

Ingles técnico II 2 4 6 96 2 

Emprendimiento 2 4 6 96 2 

TOTAL SEMESTRE 16 32 48 768 16 

SEMESTRE IV 

Contabilidad intermedia II 4 8 12 192 4 

Presupuesto 3 6 9 144 3 

Auditoría Financiera 4 8 12 192 4 

Laboratorio Contable I 3 6 9 144 3 

Manejo de software contable 3 6 9 144 3 

Principios de Tributaria 2 4 6 96 2 

TOTAL SEMESTRE 19 38 57 912 19 

TOTALES 70 140 210 3,264 70 

Fuente: Programa C.P. ITFIP. 
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4.6.2 Tecnología en gestión contable y financiera 
 
Tabla 64.Distribución horas presenciales e independientes nivel Tecnología en gestión contable y 
financiera 
 

CICLO TECNOLOGIA EN GESTION CONTABLE Y FINANCIERA 

ASIGNATURA NATURALEZA TOTAL 
HORA 

 
SEMANA 

TOTAL 
HORAS 

 
SEMESTRE 

TOTAL  
CREDITOS 

TP TA 

SEMESTRE V 

Contabilidad Avanzada 4 8 12 192 4 

Laboratorio contable II 3 6 9 144 3 

Sistemas de información contable 
y Financiera 

3 6 9 144 3 

Herramientas Financieras en 
Excel 

3 6 9 144 3 

Derecho Laboral 2 4 6 96 2 

Ingles Técnico III 2 4 6 96 2 

TOTAL SEMESTRE 17 34 51 816 17 

SEMESTRE VI 

Estadística 2 4 6 96 2 

Gerencia de Costos 4 8 12 192 4 

Análisis financiero 3 6 9 144 3 

Procesos Administrativos 3 6 9 144 3 

Auditoria PED 3 6 9 144 3 

Sociología 2 4 6 96 2 

TOTAL SEMESTRE 17 34 51 816 17 

SEMESTRE VII 

Electiva 2 4 6 96 2 

Anteproyecto de grado 2 4 6 96 2 

Aplicación tributaria 3 6 9 144 3 

Micro y Macroeconomía 4 8 12 192 4 

Planes de negocios 3 6 9 144 3 

TOTAL SEMESTRE 14 28 42 672 14 

TOTALES 48 96 144 2,304 48 

Fuente: Programa C.P. ITFIP. 
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4.6.3 Profesional en contaduría publica 
 
Tabla 65.Distribución horas presenciales e independientes nivel profesional en contaduría pública. 

 
CICLO PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA 

ASIGNATURA NATURALEZA TOTAL 
HORA 

 
SEMANA 

TOTAL 
HORAS 

 
SEMESTRE 

TOTAL  
CREDITOS TP TA 

SEMESTRE VIII 

Teoría contable 3 6 9 144 3 

Gerencia financiera 3 6 9 144 3 

Contabilidad pública y del sector 
solidario 

4 8 12 192 4 

Gerencia Estratégica 2 4 6 96 2 

Aseguramiento de la información 4 8 12 192 4 

Matemáticas Diferencial 2 4 6 96 2 

            

TOTAL SEMESTRE 18 36 54 864 18 

SEMESTRE IX 

Investigación Contable 3 6 9 144 3 

Electiva 2 4 6 96 2 

Comercio y Finanzas internacionales 4 8 12 192 4 

Aseguramiento de la información 
financiera 

4 8 12 192 4 

Contabilidad ambiental 2 4 6 96 2 

Estadística inferencial 2 4 6 96 2 

Economía colombiana 2 4 6 96 2 

TOTAL SEMESTRE 19 38 57 816 19 

SEMESTRE X 

Investigación de operaciones 2 4 6 96 2 

Proyecto de grado 2 4 6 96 2 

Simulación gerencial 2 4 6 96 2 

Auditoria de gestión 3 6 9 144 3 

Procedimiento tributario 3 6 9 144 3 

Ética profesional 3 6 9 144 3 

TOTAL SEMESTRE 15 30 45 720 15 

TOTALES 52 104 156 2,400 52 

Fuente: Programa C.P. ITFIP. 
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5. INVESTIGACION  
 

 
El ITFIP concibe la investigación como un principio del quehacer institucional, 

cotidiano, continuo, sistemático y riguroso con metodologías para la generación y 

construcción del saber científico, tecnológico, humanístico y artístico;  para la  

innovación del conocimiento y la transformación de las situaciones problemáticas 

de la sociedad, en aras del desarrollo regional  y nacional. 

 

La política de investigación se sustenta sobre la base del desarrollo e impulso de la 

misma en la comunidad académica, en función de las áreas específicas que 

consoliden tanto los procesos investigativos, como los de formación para la 

Investigación, propiciando la estructura administrativa, organizativa y financiera, 

para la gestión de recursos, convenios, dotación tecnológica, formación y difusión 

de resultados, que retroalimenten planes de estudios, currículos y las diversas 

acciones que sustentan el quehacer universitario. 

 

Para el desarrollo de la investigación se requerirá la actualización de la base 

normativa existente, y con ello la conformación del Grupo Interno de Trabajo de  

Investigación, con el cual se pretende generar una instancia de orden académico 

que se haga responsable del fomento del proceso de investigación y de la relación 

con el sector externo, el cual sustentará sus acciones sobre los siguientes 

elementos: 

La articulación con la actividad docente como sustento de la cultura académica, que 

pretende dar solución a las problemáticas científicas y sociales del contexto, a partir  

de la creación, innovación y perfeccionamiento de tecnologías que propendan por 

una mejor calidad de vida.  

 

La priorización del trabajo en equipo, para la conformación de grupos 

interdisciplinarios,  entre profesores y estudiantes, con agendas preconcebidas, que 

den fortaleza a la consolidación de las líneas de investigación. 

La promoción de la formación de los estudiantes a través del proceso de 

investigación, con la creación de semilleros, de acuerdo con el nivel y los objetivos 

formativos del programa.  

 

La consolidación de alianzas con fines investigativos en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional. 

 

La capacitación permanente en materia de investigación y divulgación de 

resultados. 
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La evaluación y retroalimentación por parte de pares académicos regionales, 

nacionales e internacionales competentes en la disciplina a tratar. 

 

El trabajo en redes como estrategia de integración y pertinencia para la solución de 

problemas. 

 

La sistematización y divulgación de los trabajos de investigación de acuerdo con la 

naturaleza de la misma. 

 

El apoyo a la investigación a través de la asignación de recursos de acuerdo con el 

tipo de investigación y demandas del entorno. 

 

El fortalecimiento de la comunidad científica, a través de la estructuración de los 

grupos y consolidación de semilleros de investigación. 

 

La consolidación de una cultura de investigación en todos los estamentos de la 

comunidad académica de la Institución y en las personas que los integran, con 

criterios sólidos, sostenibles y pertinentes. 

 

La visibilidad y posicionamiento de la actividad investigativa sobre la base de la 

calidad y rigurosidad, que amerite el reconocimiento de la comunidad científica. 

Investigación vinculada  a la articulación con el sector productivo y social.  Se 

enmarca en la competitividad para la invención, que resulta de llevar los productos 

y procesos resultantes al mercado, de relacionar la industria con la academia y la 

sociedad civil, y de vincular la educación al desarrollo social. En este aspecto es 

prioritario que todo resultado arrojado de la experiencia investigativa debe ser 

categorizado por una sistematización en la que se evidencie el proceso interactivo 

con la realidad. 

 

5.3. Líneas y proyectos de Investigación. 

 

Las Líneas, son concebidas como el conjunto de proyectos, conocimientos, 

inquietudes y productos que buscan avanzar y/o resolver una problemática, las 

cuales se construirán de manera sistemática desde la inter e interdisciplinariedad. 

 

Los Proyectos,  se entienden como los documentos de carácter contractual que 

exponen la manera de obtener unos conocimientos nuevos en forma válida, 

constituyéndose en la unidad básica de la investigación y de proyección social. 
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Los grupos de Investigación. 

 

Para la Institución serán concebidos como el conjunto de personas que se reúnen 

para realizar actividades de investigación alrededor de un área, formulan uno o 

varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo 

para trabajarlo y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema cuestión.  

Un grupo existirá siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles 

y verificables, fruto de proyectos y otras actividades de investigación 

convenientemente expresadas en un plan de acción (proyectos) debidamente 

formalizado. 

 

La investigación vinculada al aula. Está dada desde dos ámbitos, uno de ellos el 

relacionado directamente con el aula, la cual se constituye en una acción 

dinamizadora de formar para investigar.  Bajo esta perspectiva, necesariamente se 

constituye como parte de todo proceso pedagógico y académico, es decir, un 

componente base para el proceso de construcción del conocimiento, en el que el 

aprendizaje, se da a través de la reflexión sistemática  entre la teoría y la experiencia 

pedagógica. En este sentido, cobra importancia el segundo ámbito, el cual 

considera la investigación en los currículos, la cual debe ser panificable, planificada, 

y sobre la base de un proceso creativo, constructivo y riguroso, objetivo, controlado 

y crítico, que a partir del conocimiento disponible, busca producir conocimiento a 

través de la resolución de problemas; por lo que se convierte en un principio de los 

currículos. Principio práctico para el trabajo en el entorno (Investigación - Proyección 

Social) y principio para el fortalecimiento de los conocimientos (Investigación - 

Docencia), buscando ejercer influencia sobre el medio (Proyección Social). 

 

 
5.1 MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL PROGRAMA 
 
La investigación en la institución tiene un doble carácter de acuerdo a su 
vinculación:  
 
Las tareas educativas en donde se da la integración de la Docencia, Investigación 
y Proyección Social por tanto se define como:  
 
 
5.1.1 La Investigación vinculada a la articulación con el sector productivo y 

social. 

 
Se enmarca en la competitividad para la invención, que resulta de llevar los 
productos y procesos resultantes al mercado, de relacionar la industria con la 
academia y la sociedad civil, y de vincular la educación al desarrollo social. En este 
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aspecto es prioritario que todo resultado arrojado de la experiencia investigativa 
debe ser categorizado por una sistematización en la que se evidencie el proceso 
interactivo con la realidad. 
 
5.2 LA INVESTIGACIÓN EN EL ITFIP, CAMPOS DE ACCIÓN Y ÁREAS  
 
Según la resolución 389 de diciembre de 2007, Articulo 10, la investigación en la 
institución debe responder a los campos de acción que tiene definidos la institución, 
así como las áreas y líneas de investigación. 
 
Estas van en relación a cada programa académico, las cuales dan la orientación 
sobre las temáticas que se pueden abordar en los trabajos de investigación. 
 
5.2.1 Campos de acción. 
 
Dentro de los campos de acción y las áreas de investigación institucional se 
encuentran establecidas las siguientes: 
 
Figura 4.  Campos de acción de la investigación institucional. 

 

 
Fuente: ITFIP 
 

5.2.1.1 El Desarrollo Social.  Entendido no solo desde el desarrollo de la formación 

en determinada disciplina de los individuos para su contribución al desarrollo 

económico, sino también como seres que interactúan mancomunadamente con el 

medio e individuos para el logro del cumplimiento de objetivos comunes. 

 

5.2.1.2 El desarrollo Tecnológico.  Por desarrollo tecnológico se entiende la 

transformación del contexto con base en la creatividad y la capacidad de 

transformación que tienen los individuos, es decir la potencialidad para producir 
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algo, a través de instrumentos aptos y a la pericia para utilizarlos. Entonces, es la 

capacidad para realizar determinadas aplicaciones técnicas, logradas con base en 

las teorías científicas o alcanzables a partir de ellas, se encuentra relacionadamente 

con las destrezas y pericias de quienes en una determinada profesión dominan 

técnicamente un oficio, poseen una serie de habilidades y destrezas para alcanzar 

determinados resultados aplicando ciertas reglas de acuerdo con leyes, y que son 

capaces de generalizar discursivamente dichas experiencias. 

 

5.2.1.3 El Desarrollo Empresarial. Tomado, como organizaciones sociales 

conformadas para brindar bienes y servicios a la comunidad y que para su desarrollo 

requieren interactuar de una manera consciente con la realidad, dejando a un lado 

el ser simples espectadores. 

 

5.2.2 Áreas de formación. 

 

El ITFIP entiende como área de formación, la unidad temática del conocimiento de 

carácter general, de donde se derivan las líneas de investigación. Por tanto, la 

Institución cuenta con cinco áreas de investigación y extensión, las cuales son 

adoptadas a fin de dar una mejor respuesta a la problemática del contexto y 

posibilitar la intervención pertinente de los diferentes programas que oferta la 

institución, quedando establecidas las siguientes: 

Según el acuerdo resolución No. 617 de noviembre de 2010, las áreas en las que 

se desenvuelve la institución para dar alcance a las necesidades detectadas en el 

contexto son: 

 
Figura 5. Áreas de investigación institucional 
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Fuente: ITFIP 

 
5.2.2.1 Área de Manejo Ambiental. Entendida como el desarrollo de acciones 

coherentes con la protección y conservación de los recursos empleados en los 

diversos procesos que desarrolla el individuo como parte fundamental dentro del 

contexto.    

  

5.2.2.2 Área de Desarrollo Social. Entendida como la auto organización de la 

sociedad político, económico, productivo, tecnológico, cultural y social la cual se 

constituye en un fin y en medio de bienestar en donde las autonomías individuales 

a partir de la interacción buscan el desarrollo comunitario, local, departamental y 

nacional.   

 

5.2.2.3 Área de Desarrollo Educativo. Entendida como el conjunto de acciones 

comprometidas con el mejoramiento de los procesos educativos de la educación 

superior con miras a su modernización y pertinencia, así como a los procesos 

involucrados en los niveles educativos que le preceden.   

 

5.2.2.4 Área de Desarrollo de las Ingeniería. Entendida como la adaptación, 

innovación e incorporación de las tecnologías a los procesos de información, 

comunicación, industriales, ambientales y de infraestructura civil.  
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5.2.2.5 Área de administración. Está dirigida a elaborar estudios sobre el estado 

y futuro de las empresas y/o sectores productivos, formular estrategias 

empresariales dirigidas al desarrollo, innovación y fortalecimiento de las mismas, y 

a propiciar la creación de empresas eficientes, recurriendo para ello a los recursos 

que brinda la ciencia de la administración, la economía y la contaduría.  

 

Frente a estas áreas, se desarrollan proyectos cuyos autores son los docentes y los 

estudiantes; los primeros tienen dentro de sus funciones además de la docencia y 

la proyección social, la investigación; y los segundos se integran a ella bien sea 

como autores o esencialmente como coparticipes de dichos procesos, para lo cual 

se plasma en el espacio académico Principios de Investigación que propende por la 

formación en este campo y la generación de ideas que permitan el desarrollo del 

conocimiento. 

 

5.3 DESARROLLO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para su desarrollo el ITFIP ha concebido las tres funciones de la educación, 
articulada mediante Resolución No. 390 del 03 de Diciembre del 2.007 “por la cual 
se organiza el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y proyección 
social- extensión” 
 
La investigación se desarrolla de dos formas en la institución. 
 
 
Figura 6. Desarrollo operativo de la investigación en el ITFIP. 

 
 
Fuente: ITFIP 

 

1. En Investigación Especializada

2. En Semilleros de Investigación



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Renovación programa de CONTAURIA PUBLICA 

 

5.3.1 En la investigación especializada, entendida como la acción de 

investigación conformada por grupos de docentes con experiencia en el campo y en 

la investigación apoyada o no por pares externos e internos.  

 

5.3.2 En los semilleros de investigación, entendidos como el grupo cuyo objeto 

es aprender a investigar bajo la asesoría de expertos con experiencia en el área y 

en la investigación. Bajo esta premisa, los semilleros se clasifican de la siguiente 

forma: 

Los semilleros son de dos clases: 

 

5.3.2.1 Semillero Docente. 

 

Conformado por docentes que se inician en la investigación o extensión, cuyo autor 

es el líder de un proyecto macro al que tributan varios semilleros de estudiantes o 

docentes con proyectos que alimentan dicho documento.  

 

5.3.2.2 Semillero Estudiantil. 

 

Grupos que se conforman por los estudiantes en cualquiera de los niveles que están 

aprendiendo a investigar o desarrollar proyectos de extensión o proyección social 

bajo la dirección de un docente con experiencia. 

 

5.3.3 Estructura para la formación investigativa en el ITFIP. 

 

Mediante la Resolución No. 390 del 03 de diciembre del 2.007, la institución de 

educación superior, estructura el sistema organizativo de la investigación de la 

siguiente forma: 

 

Vicerrectoría Académica con un Grupo de Trabajo encargado de la integración del 

desarrollo de las funciones de investigación, integración, registro en los entes 

públicos y privados, custodia y seguimiento a valoración de pares externos e 

internos para los proyectos. 

 

Decanos con Docentes de apoyo encargados del desarrollo de la investigación y 

extensión – proyección social de los programas académicos, quienes a través del 

Comité Curricular, estudiarán convocatorias e ideas, determinarán perfiles de 

recurso humano, harán propuestas de conformación de grupos y administración el 

ejercicios entre otros aspectos, etc. 
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5.4 LA INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA POR 
CICLOS PROPEDÉUTICOS. 

 
5.4.1 Introducción 
 
La investigación dentro del programa Contaduría Pública por ciclos propedéuticos, 

es una actividad que permite a los docentes y estudiantes asumir los retos que 

impone la profesión contable en un mundo globalizado que aborda grandes cambios 

socioeconómicos, políticos y culturales, en el cual se requiere del saber científico 

para comprenderlos, siendo la ciencia y la tecnología los medios que permitan 

encontrar un camino hacia la búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 

En la institución, la formación se fundamenta en su acción académica a través de la 

educación en sus tres ciclos propedéuticos y la investigación; es allí, en donde se 

forma y educa con las competencias para resolver problemas personales y a su vez 

contribuir al desarrollo de su entorno y el país. 

 

La investigación en el programa contaduría pública tiene como propósito contribuir 

al desarrollo de la profesión, destacándose que la investigación no es exclusiva de 

algunas asignaturas, sino que esta debe concebirse de forma trasversal en la 

formación de los contadores Públicos, en la que todas las áreas articulan con la 

investigación. 

 

5.4.2 Formación para la investigación 

 

La facultad de contaduría pública del ITFIP, ha venido desarrollando conjuntamente 

con la Vicerrectoría Académica, y de manera paulatina, diferentes actividades 

tendientes a la estructuración y consolidación de la investigación en la institución, 

para lo cual se cuenta con políticas Institucionales, principios orientadores, 

estrategias para su desarrollo y el reglamento general de la investigación. 

 

Para fomentar su desarrollo el programa Contaduría Pública por ciclos 

Propedéuticos adelanta acciones en dos frentes: 

 

5.4.2.1 Investigación Formativa. 

 

Desde el currículo la investigación será formativa, es decir, pertinente con la 

dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir en torno a los procesos 

académicos. Se trata, del reconocimiento del proceso de aprendizaje en la 

construcción permanente del conocimiento, en donde la enseñanza debe ser objeto 
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de reflexión sistemática sobre bases de interacción entre teoría y experiencia 

pedagógica, con docentes comprometidos con dicho proceso de construcción y 

sistematización del saber. Se lleva a cabo dentro de un clima académico que 

retroalimente los procesos de formación mediante la innovación, apropiación de 

saberes en el estudiante, la adaptación del conocimiento y enriquecimiento de la 

práctica docente. 

 

La investigativa formativa en el plan de estudios del programa contaduría 

Pública por ciclos propedéuticos. 

 

Frente a estas áreas, se desarrollan proyectos cuyos autores son los docentes y los 

estudiantes; los primeros tienen dentro de sus funciones además de la docencia y 

la proyección social, la investigación; y los segundos se integran a ella bien sea 

como autores o coparticipes de dichos procesos, para lo cual se plasma en cada 

uno de los ciclos propedéuticos un espacio académico que propende por la 

formación en este campo y la generación de ideas que permitan el desarrollo del 

conocimiento 

 

Es necesario que cada nivel y cada espacio académico se interrelacionen 

orgánicamente, exigiendo proceso cognitivos superiores y el uso de habilidades 

metodológicas, tanto en el campo de la búsqueda de fuentes, la interpretación de 

información, la construcción de textos y la incorporación en general de las técnicas 

de investigación.   

 

Para el ciclo técnico, el espacio académico que permitirá el desarrollo investigativo 

se denomina PRINCIPIOS DE INVESTIGACIÓN, en el cual se adquieren las 

competencias básicas para la aplicación de las diferentes técnicas de recolección 

de la información que lo capacita para desempeñarse como auxiliar investigador y 

para la formulación de proyectos correspondientes al nivel técnico en el área registro 

y aplicación de la información contable.   

 

Para el ciclo tecnológico, se aborda ANTEPROYECTO DE GRADO espacio 

académico en el que se adquieren las competencias para la formulación de 

proyectos de investigación propios del nivel, en el área de análisis, diseño, 

implementación   de sistemas de consolidación de la información contable. 

 

Para el ciclo Universitario contempla el PROYECTO DE GRADO donde se formula 

y se pone en marcha el proyecto de investigación, en el que convergen los 

conocimientos propios de la Contaduría Pública y que permite abordar los niveles 

de investigación que van desde la netamente descriptiva a niveles más avanzados 
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como los exploratorios. A este nivel la investigación estaría orientada a lograr la 

eficiencia, efectividad y economía de los recursos de las empresas. 

 

Esta formación en investigación se complementa con la fundamentación teórica de 

las diferentes disciplinas que en ella confluyen a través de los ejes temáticos como 

son: La administración, la economía, matemática, estadística, la normatividad y la 

propia fundamentación contable. El desarrollo de los espacios académicos a través 

de los ciclos involucra también procesos básicos de la investigación contable y 

teoría contable. Es así, como se plantea desarrollar en los estudiantes 

competencias básicas, académicas y profesionales, a través de procesos de 

observación, comparación, descripción, generalización, análisis, síntesis, inducción, 

deducción, inferencia, valoración, extrapolación, interpretación y aplicación, 

destinadas para construir en ellos disposiciones y actitudes que confronten la 

realidad de manera crítica y científica.  

 
 
Momentos en que se da la investigación formativa 
 
Tabla 66. Momentos de la investigación formativa en el programa contaduría pública. 

 

 
MOMENTOS 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

 

Primeros 35 
créditos 

 
“Técnico 

Profesional” 

Comprender e interpretar escritos sobre fundamentación 
teórica de los diferentes espacios académicos 
relacionados con las áreas del conocimiento de las 
ciencias contables y financieras. 
 

Del crédito 35 al 70 
“Técnico 

Profesional” 

Sintetizar la información de documentos investigados, 
orientándolos a la interpretación de núcleos temáticos de 
la profesión. 

 
 

Del Crédito 71 al 
118 

“Tecnólogo” 

 
Interpretar problemas y argumentar soluciones en torno a 
realidades actuales utilizando las metodologías de 
estudios de casos, ensayos, sobre los temas 
contextualizados en el campo de la información contable y 
financiera. 
 

 
 

Del crédito 119 al 
170 

“Profesional” 

Presentación del anteproyecto y proyecto de grado donde 
se refleja la capacidad de abstracción, comunicación, 
interpretación argumentación y proposición orientadas y 
acordes a las áreas de investigación de la institución y las 
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líneas de investigación del programa de contaduría pública 
por ciclos propedéuticos. 

 
Egresados 

 

Vinculación de los egresados a los proyectos de 
investigación generados desde la facultad de economía, 
administración y contaduría. 

 
Fuente: Autores 
 
La investigación formativa en las actividades complementarias. 

  
La actividad investigativa se constituye en parte de la cultura académica institucional  

y se soporta en los semilleros de investigación, cuyo objetivo es el de facilitar a los 

estudiantes de Contaduría Pública por ciclos propedéuticos, con vocación 

investigativa, al desarrollo de sus intereses científicos mediante la participación en 

grupos académicos que se tienen vigentes donde profundizan un conocimiento en 

particular relacionado con las ciencias contables; dichos grupos son asistidos por 

docentes de la institución. 

 

Igualmente se considera el desarrollo de actividades extracurriculares con miras a 

contribuir con la consolidación de una cultura investigativa, para que los estudiantes 

profundicen o se actualicen en temas de interés propios de su formación, entre las 

que encontramos: 

 

 Cursos.  

 Seminarios.  

 Charlas técnicas. 

 Visitas técnicas. 

 Encuentros educativos de la red de semilleros. 

 Presentación de proyectos de investigación y desarrollo empresarial  

 Practicas pedagógicas  

 Prácticas empresariales  
 
Dentro de las estrategias utilizadas por el programa de Contaduría Pública para 

realizar un acercamiento al método de investigación, se desarrollan los proyectos 

de grado que permiten una apropiación de las competencias básicas investigativas.  

 

Igualmente, se fomenta que estos proyectos de grado, surjan a partir de las 

inquietudes que aparecen en los semilleros de investigación; de la observación de 

problemáticas institucionales, locales y regionales que tributen a las líneas de 

investigación y proyección social.  
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Otro espacio desde el cual se genera la investigación del programa de Contaduría 

Pública por ciclos propedéuticos que oferta el ITFIP, es a través de los espacios 

académicos como principios de investigación, anteproyecto de grado y proyecto de 

grado. 

 

Determinación de las líneas de investigación del programa. 

 
El ITFIP adopta el concepto de línea de investigación construido por COLCIENCIAS, 

quien la define como aquella área problemática específica en la cual un grupo de 

investigación, un semillero o un grupo de estudiantes desarrollan proyectos de 

investigación de forma sostenida.  

 

En torno a ellas se articulan múltiples proyectos que recrean, desde el conocimiento 

la innovación de soluciones tecnológicas a situaciones que requieren ser 

mejorados, transformados, controlados y optimizados en el campo objeto de la 

línea. 

 

Dentro de estos mismos lineamientos institucionales se encuentra la definición de 

proyecto de investigación, desde dos perspectivas: 

 

La primera como el protocolo de investigación en el que se establecen precisiones 

técnicas, conceptuales y metodológicas detallando fases, etapas y plazos del 

proceso, recursos y presupuesto. Se definen en el: Planteamiento y formulación del 

problema, objetivos de la investigación, fundamentos teóricos, definición 

metodológica, aspectos administrativos de infraestructura y diseño entre otros 

aspectos. 

 

La segunda como la actividad que vincula recursos, actividades y tareas durante un 

período determinado de acuerdo con unos objetivos, políticas y planes relativos a la 

actividad de investigación que debe estar avalado por una unidad académica 

investigativa competente. 

 
5.5 ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA 
POR CICLOS PROPEDÉUTICOS. 
 
 
Las áreas de investigación para el programa de contaduría pública por ciclos 

propedéuticos y siguiendo los lineamientos de la resolución 617 de noviembre de 

2010 del ITFIP y el documento “FORMACIÓN INVESTIGATIVA” de la facultad, el 
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programa desarrolla su actividad investigativa a través de los semilleros y los 

trabajos de investigación en función de las siguientes áreas: 

 

 
Figura 7. Áreas de investigación del programa contaduría pública por ciclos propedéuticos 

 

 
 

Fuente: ITFIP 

 
5.5.1 Área de Desarrollo Social. Entendida como la auto organización de la 

sociedad político, económico, productivo, tecnológico, cultural y social la cual se 

constituye en un fin y en medio de bienestar en donde las autonomías individuales 

a partir de la interacción buscan el desarrollo comunitario, local, departamental y 

nacional.   

 

5.5.2 Área de Administración. Está dirigida a elaborar estudios sobre el estado y 

futuro de las empresas y/o sectores productivos, formular estrategias empresariales 

dirigidas al desarrollo, innovación y fortalecimiento de las mismas, y a propiciar la 

creación de empresas eficientes, recurriendo para ello a los recursos que brinda la 

ciencia de la administración, la economía y la contaduría 

 

5.5.3 Área de Manejo Ambiental. Entendida como el desarrollo de acciones 

coherentes con la protección y conservación de los recursos empleados en los 

diversos procesos que desarrolla el individuo como parte fundamental dentro del 

contexto.    

 
 
5.6 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN    
 
En el programa Contaduría Pública por ciclos propedéuticos de la institución de 

Educación superior ITFIP la investigación tendrá un carácter transversal, 

especialmente en el Área Profesional debido a que todos sus componentes se 

relacionan entre si y permiten la consolidación de información que permitirá apreciar 



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Renovación programa de CONTAURIA PUBLICA 

 

de manera más completa las necesidades del sector productivo y así poder 

contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos del entorno. 

 

5.6.1 Parámetros sobre los cuales se soporta la investigación en el programa 

Contaduría pública por ciclos propedéuticos. 

 

Un cuerpo de problemas: En torno al eje común de conocimientos del área de las 

ciencias contables y financieras, y el énfasis en el manejo sistematizado de la 

información, se ha establecido el carácter disciplinario, interdisciplinario, 

transdisciplinario necesario para el desarrollo del proceso investigativo.   

 

Una estructura organizativa: Articulación intra y extrainstitucional. 

 

Un eje curricular: La relación que debe existir entre el conocimiento de la carrera de 

contaduría pública y los procesos de investigación del programa permiten al 

educando aplicar las competencias adquiridas a partir del desarrollo del currículo. 

 

Definición final de las líneas: Dentro de este parámetro, se determinan los 

propósitos, alcances, enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos, red de 

relaciones produciendo finalmente los documentos específicos que compendien lo 

estructurado, para ser divulgado para los fines pertinentes.   

 

Formulación de planes y estrategias: Una vez definida las áreas de investigación se 

establecen dos líneas de acción destinadas a generar, validar, difundir y transferir 

el conocimiento apoyado en las acciones administrativas correspondientes para 

apoyar los procesos.  

 

Las líneas de investigación se han definido por el contenido de áreas del 

conocimiento básicas del programa, complementadas con la forma organizativa 

necesaria para la ejecución de los proyectos. 

 
5.6.2 Denominación de las líneas de investigación 
 
Las líneas de investigación sobre las cuales se adelantara la investigación en el 
programa de contaduría pública por ciclos propedéuticos son: 
Desarrollar generar 
 
Tabla 67. Línea de investigación Gestión del conocimiento de las ciencias contables - financieras y 
deontología profesional. 
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DENOMINACION: Gestión del conocimiento de las ciencias contables - 
financieras y deontología profesional. 
 

Objetivos de la línea de investigación 

General: Generar conocimientos en las ciencias de la contabilidad administrativa 
y financiera a partir de procesos investigativos, que permitan a las organizaciones, 
a la sociedad y el estado, solucionar problemáticas económicas, ambientales y 
sociales en un mundo globalizado.  

Específicos: 
 Conformar y consolidar los grupos que desarrollen los proyectos de 

investigación de la facultad de economía, administración y contaduría del 
ITFIP. 

 
 Identificar problemas relacionados a las ciencias contables y de la profesión a 

nivel nacional e internacional, que permitan la formulación y desarrollo de 
proyectos investigativos. 
 

 Retroalimentar los procesos de enseñanza aprendizaje a partir de las 
investigaciones generadas de los grupos de investigación del programa de 
Contaduría Pública. 

 
 Presentar los marcos teóricos que aplican a la línea de investigación de los 

sistemas de aseguramiento de la información financiera y aseguramiento 
interno de la información 
 

 Formular procesos investigativos desde el currículo del programa de 
contaduría pública por ciclos propedéuticos del ITFIP, que permitan evaluar 
permanentemente la formación integral del contador público. 

Ámbitos temáticos 
SUB LINEA CAMPO DE 

INVESTIGACION 
TEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo del 
pensamiento contable. 

 
Pensamiento contable 

 

 Historia de la teoría y 
pensamiento Contable. 

 Escuelas del pensamiento 
contable 

 
Programas y paradigmas de 
la investigación contable 

 Objeto de estudio de la 
contabilidad desde la 
construcción paradigmática. 

 
 
Representación contable 
 

 Modelo de principio de dualidad 

 Modelo Matricial 

 Modelo sagital 

 Modelo vectorial 

 Modelo integral 

Estados de la disciplina 
contable. 

 Investigación cualitativa de la 
contabilidad. 

 
 
 

 
 

 Sistemas de información 
contable de las empresas del 
sector público y privado. 
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Gestión de la 
contabilidad Financiera y 

administrativa  

Sistemas de información 
contable - financiera interna 
y externa de las 
organizaciones. 
  

 Informes contables 

 Consolidación de estados 
financieros. 

 Reconocimiento de ingresos. 

 Dirección financiera e 
Instrumentos 
derivados(Futurosm,Forrwards,
Opciones, Warrants, Swap) 

 Inversiones en asociadas 

   

 
 
Contabilidad internacional 

 Normas internacionales de la 
información financiera plenas. 

 Normas internacionales de la 
información financiera para 
PYMES. 

 Software contables y reportes en 
XBRL 

 
 
 
 
Gerencia y desarrollo 
empresarial. 

 Gerencia Financiera 

 Gestión estratégica. 

 Teoría y pensamiento gerencial. 

 Entorno económico empresarial 

 Recurso humano y capital 
intelectual 

 Responsabilidad social 
empresarial. 

 Investigación de mercados. 

 
Contabilidad de gestión de 
costos 

 Análisis de costos para toma de 
decisiones. 

 Sistemas de contabilidad para la 
dirección. 

 
Sistemas presupuestales 

 Presupuesto del sector privado 

 Presupuesto del sector publico 

 Estrategias presupuestales en el 
manejo de los negocios. 

 
 
 
 
 

Regulación contable 

 
Contabilidad Normativa 

 Marco conceptual de la 
contabilidad financiera. 

 Historia de la normatividad de 
contable en Colombia. 

 

 
 
Regulación contable 

 Estructura de la regulación 
contable en Colombia. 

 Normatividad Contable 
Colombia Vs Normatividad 
internacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fiscalización y control 

 
 
 
 
Fiscalización y regulación 

 Normas fiscales y principios 
tributarios en Colombia. 

 Estructura de la regulación fiscal 
en Colombia 

 Desarrollo de la tributación en el 
mundo. 

 Contabilidad en ambientes 
inflacionarios. 

 fiscalización de la gestión 
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 Fiscalización de resultados 

 Fiscalización económica. 

 
 
 
 
 
 
Control contable y 
aseguramiento de la 
información financiera 

 Revisoría fiscal 

 Control interno Administrativo y 
contable. 

 Auditoría integral 

 Auditoria forense 

 Administración de riesgos. 

 Gobierno corporativo 

 Modelos de control interno 
MECI, COSO Y COCO. 

 Contabilidad creativa. 

 Contabilidad generadora de 
valor para las empresas. 

 Teoría del aseguramiento 

 Aseguramiento interno 

 Aseguramiento financiero 

 
 
 
 
 
 
Deontología Profesional 

 
 
 
 
 
 
Ética profesional 

 Estudio de la ética profesional 

 Historia de la profesión contable 
a nivel regional y nacional. 

 Globalización de la profesión 
contable. 

 La interdisciplinariedad en la 
formación del contador publico 

 Impacto de las NIIF en la 
formación contable 

 Impacto de las TICs en la 
formación del contador público. 

 La ética del contador público de 
la sociedad globalizada 

 la ética y ejercicio profesional 

 Filosofía de la moral 

 La ética del contador público 
colombiano frente a los 
lineamientos éticos de la IFAC. 

 
 
 
 
 
 
Educación Contable 

 
 
 
 
 
 
Pedagogía y enseñanza de 
la contabilidad 

 Formación por competencias. 

 Aprendizaje significativo de la 
contabilidad 

 Enseñabilidad de la contabilidad 

 Pertinencia del currículo en el 
contexto socio económico 
interno y externo. 

 Perfil deformación y calidad 
educativa en la enseñanza de la 
contabilidad. 

 Estrategias didácticas para la 
enseñanza de la contabilidad. 

 Impacto social del programa 
contaduría pública por ciclos 
propedéuticos del ITFIP. 

Fuente: Autores 

 
Tabla 68. Línea de investigación Contabilidad social y ambiental 
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DENOMINACION: Contabilidad social y ambiental 
 

Objetivos de la línea de investigación 

General: Desarrollar espacios académicos que permitan estudiar y analizar los la 
medición, reconocimiento y control de los procesos ambientales y sociales desde 
la óptica contable y la relación del hombre con el entorno socio económico, los 
recursos naturales y culturales en pro de un desarrollo sostenible.  

Específicos: 
- Reconocer la importancia que tiene la contabilidad en la solución de los 

problemas socios ambientales, y el deber que tiene esta, de presentar 
propuestas y alternativas de solución a la problemática medio ambiental. 
 

- Identificar la relación que tiene la contabilidad con el medio ambiente en los 
diferentes sistemas contables que pueden ser formulados y desarrollados a 
través de procesos de investigación. 

Ámbitos temáticos 
SUB LINEA CAMPO DE INVESTIGACION TEMAS 

 
Contabilidad Social 

 
Sistemas de información 
contable social 

 Contabilidad y balance social. 

 Regulación de la contabilidad 
social. 

 Rendición de cuentas de la 
responsabilidad social 
organizacional. 

 Sistemas de cuentas sociales 

 
 
 
 
Contabilidad Ambiental 

 
 
 
 
Sistemas de información 
contable ambiental 

 Contabilidad y balance 
ambiental 

 Regulación de la contabilidad 
ambiental.  

 Presupuestos ambientales 

 Diseño del sistemas de control 
interno ambiental 

 Diseño del sistema de gestión 
ambiental. 

 Economía ecológica y 
contabilidad empresarial 

 Sistemas de cuentas 
ambientales. 

 
Contabilidad de recursos 
humanos 

 
Sistemas de información 
contable ambiental 

 Contabilidad del recurso 
humano 

 Contabilidad de capital 
intelectual o del conocimiento. 

 
 
 
 
Costos Ambientales 

 
 
 
 
 
Gestión social y ambiental 
empresarial  

 Valoración de costos 
ambientales. 

 Metodologías para la 
valoración economía del 
ambiente 

 Sistemas de costos 
ambientales del sector turístico 
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 Sistemas de costos 
ambientales sector 
agropecuario. 

 Contabilidad del cálculo 
energético. 

 
 
Contabilidad cultural 

 
 
Gestión del patrimonio cultural 

 Valoración del patrimonio 
cultural. 

 Valoración del patrimonio 
virtual 

Tributación y fiscalización 
social y ambiental.  
 

Contabilidad, fiscalización y 
tributación social y ambiental 
 

 Fiscalización estratégica 

 Contabilidad y fiscalización 
social 

 Tributación y fiscalización 
ambiental. 

 
Fuente: Autores 
 
 

Con el fin de fortalecer las líneas de investigación establecidas para el ´programa 

académico Contaduría Publica articulado por ciclos propedéuticos, se creó el grupo 

de investigación “SICOFAS”, se registró en Colciencias está en espera de concursar 

en la convocatoria para clasificar. Este grupo de investigación es el fruto de los 

semilleros de investigación generados por los estudiantes del programa. A 

continuación se relaciona dicho grupo.  
 
Tabla . Grupo de Investigación del programa Contaduría Pública. 

INVESTIGADOR PERFIL GRUPO 
ELIZABETH PALMA CARDOSO CONTADORA PÚBLICO 

MAGÍSTER EN EDUCACIÓN 
SICOFAS 

ALVARO HERRAN CARVAJAL CONTADOR PÚBLICO  
MBA. DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS. 

SICOFAS 

MARTHA ISABEL SANDOVAL 
BARRAGAN 

CONTADORA PÚBLICA. 
MAGISTRANTE MBA 
DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

SICOFAS 

CARLOS ALBEIRO ALTURO 
FONSECA 

CONTADOR PÚBLICO  
 
MAGÍSTER EDUCACIÓN 

SICOFAS 

Fuentes: Colciencias. 

  
En ese orden de ideas el grupo de investigación “SICOFAS”, estableció y viene 
desarrollando proyectos que tributan a las líneas establecidas por el programa, así:  
 
Tabla  Proyectos de investigación desarrollados por el grupo el grupo de investigación SICOFAS de 
acuerdo a las líneas. 
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Grupo  Línea de 
Investigación 

Proyecto o Producto 

 
 

Grupo de 
Investigación: 

SICOFAS 

 
Línea de 

Investigación: 
“Gestión del 

conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

Producto:  
Resultado de Investigación:  
“Diagnóstico sobre la relación 
del contador público frente a 

la aplicabilidad de la 
contabilidad ambiental en las 

PYMES del Municipio de 
Espinal –Tolima” 

 
 
 
 
 

Grupo de 
Investigación: 

SICOFAS 

 
línea de 

investigación: 
 

“contabilidad 
social y 

ambiental 

Producto:  
Resultado de Investigación 

 
“Desarrollo De Un Modelo 

Contable Para El Manejo Del 
Componente Florístico Del Itfip” 

 
Contaduría Publica 

 
Línea de 

Investigación:  
línea  “Gestión del 

conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

 
Proyecto en curso:  

 
Estudio de Factibilidad para la 

Creación del consultorio 
contable y financiero 

(CONTAITFIP), adscrito al 
programa de contaduría Pública 
de la Institución de Educación 

superior ITFIP del municipio de 
El Espinal – Tolima. 

 
Por otro lado el grupo con la participación de docentes de planta, ocasional y hora 
catedra está desarrollando otros proyectos de investigación que se encuentran en 
etapa inicial los cuales son:  
 
Tabla . Proyectos programa contaduría pública. 

 
PROYECTOS EN CURSO LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Grado de Conocimiento y Aplicabilidad 
de la Contabilidad de Gestión en la 
Pequeña y Mediana Empresa “PYME 
“de El Espinal Tolima. 

 
““Gestión del conocimiento de las 
ciencias contables, financieras y 
deontología profesional” 
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Asesorías y Consultorías Tenderos y 
Pequeñas Empresas.  

““Gestión del conocimiento de las 
ciencias contables, financieras y 
deontología profesional” 

DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

COSO PARA EL CONJUNTO 

RESIDENCIALCARACOLI CAMPO 

DEL ESPINAL (TOLIMA) 

 

“Gestión del conocimiento de las 

ciencias contables, financieras y 

deontología profesional” 

 

Aplicación de NIIF para PYMES para el 
sector agropecuario en los Cultivos de 
Tardío Rendimiento en el Municipio del 

Espinal Tolima): Activos biológicos 

 
“Contabilidad Social y Ambiental” 

 
 
Por otro lado el ITFIP, incorporo las Tics, en el proceso de investigación dirigido a 

los estudiantes de los cuales los de contaduría han aprovechado esta oportunidad, 

lo anterior acogiéndose a los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Educación en la incorporación de las TIC al proceso de formación e investigación, 

empezó a diseñar proyectos encaminados a sensibilizar y fortalecer el uso de las 

TIC como estrategia innovadora en los procesos educativos. Fue así como se inició 

con una capacitación al personal docente en estas estrategias pedagógicas cuyo 

fin es “Propiciar modelos sostenibles de innovación educativa, basados en el uso 

y apropiación de las TIC en los ambientes de aprendizaje, para la renovación 

pedagógica del sistema educativo y la competitividad de las personas y del país”.  

Para ello en el año 2010, el ITFIP participó del proyecto de FORTALECIMIENTO A 

LAS ITT, cuyo objetivo era capacitar a las Instituciones Técnicas y Tecnológicas del 

País en el uso de Plataformas Virtuales de Aprendizaje. Este proyecto de 

capacitación fue liderado por la Vicerrectoría Académica. El proyecto consistía en 

suministrar al ITFIP el acceso a la Plataforma Virtual de Aprendizaje Blackboard y 

capacitar a dos personas para que conocieran el manejo de la misma, con el rol de 

docente y se replicara con el personal docente de la institución. Producto de esta 

formación, los docentes crearon espacios académicos usando ambientes virtuales 

de aprendizaje. Fue un proceso que rompió el paradigma del uso de estrategias 

educativas tradicionales. Los docentes conocieron y experimentaron innovadoras 
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formas de diseñar contenidos digitales y adecuar sus ambientes de aprendizaje 

usando las tecnologías. 

Lo anterior generó la creación del grupo de investigación institucional, 

ITFIPVIRTUAL, en el año 2011 y durante ese año se llevó a cabo el proyecto de 

investigación titulado “Estudio de la forma como los docentes y estudiantes de la 

institución universitaria ITFIP asumen las políticas institucionales y ministeriales 

sobre uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC 

en el proceso pedagógico educativo.”. 

Para el 2012, el grupo de investigación ITFIPVIRTUAL desarrolla su propia 

plataforma virtual de aprendizaje. Nace el Instrumento Virtual de Interacción Social 

para el aprendizaje (IVISA). Es un proyecto que busca modelar una plataforma 

virtual de aprendizaje que se ajuste a las necesidades y estilo propio del ITFIP. 

Generándose los siguientes servicios: 

 Foros de discusión  

 Intercambio de archivo 

 Biblioteca electrónica 

 Calificaciones en línea 

 Plan de Estudio 

 Evaluaciones en Línea 

 Seguimiento al estudiante 

 Video Chat 

 Tablero de mensajería 

 Correo electrónico 

 Autenticación y registro de docentes 

 Autenticación y registro de estudiantes 

 Autenticación de usuarios Administradores de Plataforma 

Donde las plataformas virtuales más comunes entre la comunidad académica son 

MOODLE, BLACKOBOARD, CLAROLINE, DOKEOS. 
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Para el año 2014, el grupo de investigación ITFIPVIRTUAL fue reconocido por 

COLCIENCIAS y clasificado en categoría D, -siendo este de carácter institucional y 

transversal a todos los programas -. 

Los docentes de planta, ocasionales y hora cátedra del programa Contaduría 

Pública – incluidos los que soportan los procesos de investigación al interior del 

programa, lo cual garantiza que este conocimiento se replica en los estudiantes y 

principalmente en los semilleros - recibieron capacitación de manera permanente 

en el tema de Tecnologías Educativas, produciendo cursos virtuales como es el 

caso de Curso Habilidades para el estudio para los Ceres, Tecnologías de la 

Información, innovación y creatividad, habilidades para el estudio, Formación 

ciudadana, Catedra Institucional los cuales se encuentran implementados en la 

plataforma virtual de aprendizaje del ITFIP; mediante Blogs educativos como 

herramienta de aprendizaje que permite la interacción del estudiante con los 

contenidos temáticos. Esta estrategia pedagógica es apropiada para el aprendizaje 

de los estudiantes por la aplicación de las TIC en las actividades independientes. 

El siguiente cuadro sintetiza el proceso histórico de capacitación docente liderado 
por el grupo de Investigación institucional ITFIPVIRTUAL. 
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN ITFIPVIRTUAL 
Tabla . Hitos Históricos Del Proceso De Formación Docente 

NO. Año CURSO No 

Docentes 

Capacitados 

Tipo producto entregado 

1 2010 Diseño e Implementación de 

Cursos Virtuales a Través de La 

Plataforma Blackboard, 

fundamentados en estrategias 

pedagógicas para la modalidades 

de educación virtual 

20 Aulas Virtuales en la 

Plataforma Blackboard 

2 2011 Seminario Taller Implementación 

de TIC en el Aula de Clase 

50 Blogs Educativos 

3 2012 Creación de presentaciones en 

Prezzy - Manejo de Plataformas 

Virtuales de Aprendizaje 

50 Presentaciones Prezzy - Aulas 

Virtuales en IVISA y 

CourseSites 

4 2013 Apoyo de capacitación en los 

ENCUENTROS DE SABERES 

en los temas de TIC e 

Investigación 

50 Los docentes participaron de 

los encuentros de saberes 

organizados por la 

vicerrectoría académica 
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5 2014 Diplomado en objetos de 

Aprendizaje - Modalidad Virtual 

50 Objetos Virtuales de 

Aprendizaje Alojados en la 

plataforma Aprende en Línea 

6 2014 Diplomado En Producción De 

Herramientas Tic Aplicados En 

La Educación 

42 Certificación de Curso virtual 

desarrollado por los docentes 

en la plataforma virtual de 

aprendizaje del ITFIP 

 
Esta estrategia pedagógica ha motivado a los docentes a la creación de blogs por 
parte de ellos y la aceptación por parte de los estudiantes. A continuación se 
relacionan los resultados los productos. 
 
Tabla . Blogs creados por docentes. 

DIRECCIÓN DEL BLOG TEMA 

http://marlenfigueroa.blogspot.com Diseño y publicación de un 
Blog. Tema: Contabilidad y 
Finanzas 

http://economiacolombianainversion.blogspot.com Diseño y publicación de un 
Blog. Tema: Economía 
Colombiana 

http://lisandrotorresitfip.blogspot.com Diseño y publicación de un 
Blog. Tema: Estadística 
Descriptiva 

http://contabilidadelizabeth.blogspot.com  Diseño y publicación de un 
Blog. Tema: Contabilidad. 

Ver anexo de Capacitación  

 
 
Referente a la organización del proceso investigativo en el Plan de Desarrollo 2013-

2019 se estableció ejes temáticos que orientan el desarrollo de dicho proceso al 

interior de los programas académicos como ruta que define los proyectos, planes y 

programas cuyo fin es responder a lo establecido en el PEI. Esta organización de 

los procesos misionales como el de investigación es el resultado del diagnóstico 

realizado al sector productivo y los lineamientos establecidos por Colciencias. Tanto 

el PEI como el plan establecen las actividades a desarrollar que articulen la 

docencia, investigación y la proyección social, para ello la institución le dio pie a 

través de resoluciones que se relacionan a continuación: 

 
Resolución 378 de 26 de noviembre de 2007, EL ITFIP establece la adopción de las 

áreas de investigación y proyección social institucional; donde se determina la 

acción institucional dentro del contexto socio económico para que de allí se actué, 

se evalué y se determine el impacto de la formación, investigación y proyección 

social. 

http://marlenfigueroa.blogspot.com/
http://economiacolombianainversion.blogspot.com/
http://lisandrotorresitfip.blogspot.com/
http://contabilidadelizabeth.blogspot.com/
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Resolución 389 del 03 de diciembre del 2007 por medio de la cual se adopta el 

reglamento de la acción articulada de la investigación, la proyección social y 

docencia en el ITFIP 

 

Resolución 617 de noviembre de 2010, la cual modifica totalmente a la resolución 

389 del 03 de diciembre del 2007 por medio de la cual se adopta el reglamento de 

la acción articulada de la investigación, la proyección social y docencia en el ITFIP 

 

Resolución 390 del 03 de diciembre del 2007 por medio de la cual se organiza el 

desarrollo de las funciones de docencia, investigación y proyección social- 

extensión a cargo de la vicerrectoría académica 

 

Resolución 391 del 03 de diciembre del 2007, por medio de la cual se conforman 

los equipos de investigación y extensión. 

 

Resolución 640 de 24 de noviembre de 2010 por medio de la cual se adoptan las 

áreas de investigación en la institución.  

 

Resolución 0361 de abril 30 de 2013, se crea el grupo interno de trabajo para el 

desarrollo de la Investigación en el ITFIP y se nombra al Coordinador del grupo de 

Investigación. 

 

En cuanto al desarrollo investigativo de los docentes que pertenecen al grupo de 

investigación del programa así como los docentes que tienen procesos de 

investigación con apoyo de semilleros de investigación ha permitido abrir espacios 

de visualización para generar artículos en revistas  en temas relacionados con el 

programa, algunas de estas publicaciones son las siguientes: 

 
Tabla  Productos de investigación materializados en artículos de docentes del 

programa de Contaduría Pública publicados en revistas especializadas o en edición,  

NOMBRE DEL 
ARTÍCULO 

REVISTA  LINEA 
INVESTIGACIÓN 

AUTOR 
 

 
 
La estadística como 
soporte al proceso de 
investigación. 

 
 
Revista ITFIP, ISSN 0121 
– 3695 Edición No. 5, 
Año 2014, pp. 20 -21. 

“Gestión del 
conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

 
 
José Lisandro Torres 
Gómez  Docente 
adscrito al programa 

 
 
 
 

 
 

“Gestión del 
conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
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La ética en la 
investigación. 

Revista ITFIP, ISSN 0121 
– 3695 Edición No. 5, 
Año 2014, pp. 30 -31. 

deontología 
profesional” 

“Contabilidad Social 
y Ambiental” 

Elizabeth Palma 
Cardoso 

Experiencias de los 
semilleros de 
investigación, facultad de 
economía, administración 
y contaduría 

Revista ITFIP, ISSN 0121 
– 3695 Edición No. 5, 
Año 2014, pp. 40 - 42. 

 
“Contabilidad Social 

y Ambiental” 
 

 
 
 
Álvaro Herrán  

Biodiversidad Faunística 
y Florística del campus 
universitario del ITFIP 

Libro ITFIP, ISBN, 978-
958-99233-2-0-primera 
edición, año 2010. 

 
“Contabilidad Social 

y Ambiental” 
 

Bruno Eliseo Ramírez 
Rengifo. 
 

Las líneas de  
investigación en el TFIP. 

Libro ITFIP, ISBN, 978-
958-99333-3-7, año 2014. 
Capítulo 2.  

“Gestión del 
conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

Gloria Isabel Preciado 
Trujillo. 

El proceso de formación 
docente en la 
implementación de las 
Tics, en el ITFIP, una 
experiencia significativa 
de investigación 

Libro ITFIP, ISBN, 978-
958-99333-3-7, año 2014. 
Capítulo 5. 

 Luis Antonio Herrán  

El impuesto mínimo 
alternativo simple (IMAS), 
modificado en la reforma 
tributaria (Ley 1739 de 
2014) y su nuevo 
contexto. 

 
 
 

(En ejecución) 

“Gestión del 
conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

 
 
 
Wilson Callejas 
Gómez. 

Caracterización de los 
profesores y estrategias 
de enseñanza-
aprendizaje utilizadas en 
los programas de 
contabilidad, costos y 
auditoría; administración 
ofimática y construcción y 
administración de obras  
Civiles del Instituto 
Tolimense de Formación 
Técnica Profesional del 
ITFIP, de El Espinal 
Tolima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(En ejecución) 

 
 
 
 
 

“Gestión del 
conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos Alturo 
Fonseca. 

Producción bibliográfica - 

Artículo - Publicado en 

revista especializada 

"Grado de conocimiento y 

aplicabilidad de la 

contabilidad ambiental 

 

Revista Virtual 

Universidad Católica Del 

Norte ISSN: 0124-5821 

Ed: Universidad católica 

 
 
 
 
“Contabilidad Social 

y Ambiental” 
 

 
 
 
 
 
Carlos Alturo 
Fonseca. 
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empresarial en El 

Espinal, departamento 

del Tolima”. En: 

Colombia.  

del Norte v.42 fasc., 1 Pág 

207-220, 2014. 

 

 
 
La formación académica 
en los asociados de una 
cooperativa. 

 

 

ISSN: 2145-5147. Vol.4.  

 

“Gestión del 
conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

Jairo Hernández 
Sánchez. 

 
 
Principios del sector 
cooperativo en el 
municipio de El Espinal, 
(Colombia) 

 

 

ISSN: 2145-5147. Vol.6 

 

“Gestión del 
conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

 
 
 
Jairo Hernández 
Sánchez. 

"Los docentes frente al 
uso de las TIC. Una 
perspectiva en Colombia 
y el departamento del 
Tolima”. En: Colombia 

 

ISSN: 1909-9002 Ed:v.11 

“Gestión del 
conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

Luis Antonio Herrán  

Factores que afectan la 
motivación de los 
docentes para el uso de 
las TIC como estrategia 
de enseñanza" En: 
Colombia  

Revista 

ITFIP,ISSN: 0121-3695 

Educción No.4, Año 

2012, pp 47-49  

“Gestión del 
conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

 
 
Luis Antonio Herrán. 

Biodiversidad Faunística 
y Florística del Campus 
Universitario del “ITFIP” 

ISBN: 978-958-99233-2-0   

 

 

El mutismo en el 

desempeño ético del 

contador público. 

 

 

(En proceso revisión de 

Pares para publicación) 

“Gestión del 
conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

 
 
 
Luis Octavio LUNA. 

El sueño de una 
educación con calidad en 
Colombia. 

 

 

 

(En proceso revisión de 

Pares para publicación) 

“Gestión del 
conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

 
 
María Stella Caicedo 
Riaño. 

La evaluación curricular 
la vía para mejorar la 
calidad de la educación. 

 

(En proceso revisión de 

Pares para publicación) 

“Gestión del 
conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

 
 
 
Isabel Ortiz Serrano. 

  

 

“Gestión del 
conocimiento de las 
ciencias contables, 
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Responsabilidad y 
concentración en la 
profesión contable. 
 

(En proceso revisión de 

Pares para publicación) 

financieras y 
deontología 
profesional” 

Roberto Sabogal 
Barreto. 

-Errores cometidos en las 
asambleas en Propiedad 
Horizontal. 
-Funciones y 
obligaciones de los 
órganos de 
administración. 
-Participación en los 
gastos de una propiedad 
horizontal. 

 
 

 
 
(En proceso revisión de 
Pares para publicación) 

 
“Gestión del 

conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

 
 
 
 
 
 
Félix Romero D. 

 
Aportes metodológicos 
del trabajo “validación de 
un método numérico 
dirigido a docentes y 
estudiantes en el área de 
las matemáticas de 
educación superior, para 
solución de problemas 
con modelos de 
sucesiones y series 
polinómicas. 

 
 
 
 

(En proceso revisión de 
Pares para publicación) 

“Gestión del 
conocimiento de las 
ciencias contables, 

financieras y 
deontología 
profesional” 

 
 
 
 
Janner Enrique Tovar 
 

Fuente: G.I.T. Investigación. 

 
Docentes encargados de promover la investigación al interior del programa. 
 
La facultad responsabiliza a docentes de planta y ocasional con conocimiento y 
experiencia, para que se encarguen de promover la investigación al interior del 
programa desde los semilleros y el grupo de investigación, para ello se les asigna 
en la carga academica horas para que cumplan con dicho proceso. A continuación 
se relacionan. 
 

Docente Area Horas Actividad Vinculación 

Elizabeth Palma 
Cardoso 

Contable y 
Financiera 

10 Acompañamiento 
a semilleros de 
investigación 

Planta 

Roberto Sabogal 
Barreto 

Tributaria y 
Finanzas 

10 Generar la 
cultura de 

investigación en 
docentes 

Planta 

Bruno Eliseo 
Ramírez R. 

Ambiental 10 Capacitación 
docentes  

Planta. 
 

José Nilson Pava 
Flórez 

Contable y 
Financiera 

10 Impacto de las 
NIIF. 

Ocasional. 

Fuente: Talento Humano. 

 
5.6.3 Integración entre las líneas de investigación y el plan de estudio. 
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Tabla 69. Integración entre las líneas de investigación y el plan de estudio para la línea Gestión del 
conocimiento de las ciencias contables - financieras y deontología profesional. 
 

 
LINEA DE 

INVESTIGACION 
SUB LINEA CAMPO DE 

INVESTIGACION 
ASIGNATURAS DE APOYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del 
conocimiento 

de las 
ciencias 

contables - 
financieras y 
deontología 
profesional 

 
 

Desarrollo del 
pensamiento 

contable. 

Pensamiento contable  Teoría contable 

 Investigación Contable 

Programas y 
paradigmas de la 
investigación contable 

 Teoría contable 

 Investigación Contable 

Representación 
contable 

 Matemática diferencial 

 Estadística inferencial 

 Teoría contable 

 Investigación Contable 

Estados de la disciplina 
contable. 

 Teoría contable 

 Investigación Contable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de la 
contabilidad 
Financiera y 

administrativa 

 
Sistemas de información 
contable - financiera 
interna y externa de las 
organizaciones.  

 Investigación Contable 

 Sistemas de información 
contable y financiera 

 Software contable 

 Laboratorio contable I 

 Laboratorio contable II 

 
 
 
Contabilidad 
internacional 

 Contabilidad básica 

 Contabilidad intermedia I 

 Contabilidad intermedia II 

 Contabilidad Avanzada 

 Gerencia financiera 

 Comercio y finanzas 
internacionales 

 Matemáticas financieras 
aplicadas a NIIF 

 
 
 
Gerencia y desarrollo 
empresarial. 

 Emprendimiento 

 Procesos Administrativos 

 Gerencia estratégica 

 Planes de negocios 

 Investigación de 
operaciones 

 Fundamentos de 
Administración. 

 Simulación gerencial 

 
 
Contabilidad de gestión 
de costos 

 Fundamentos y técnicas  
de costos 

 Gerencia de Costos 

 Herramientas financieras 
en Excel 

Sistemas 
presupuestales 

 Presupuesto 

 Análisis financiero 

 Herramientas financieras 
en Excel 

 
 

Contabilidad Normativa  Fundamentos de Tributaria 

 Aplicación Tributaria 
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Regulación 
contable 

 Procedimiento Tributario 

Regulación contable  Legislación comercial 

 Derecho laboral 

 
 
 

Fiscalización y 
control 

 
 
Fiscalización y 
regulación 

 Fundamentos de Tributaria 

 Aplicación Tributaria 

 Procedimiento Tributario 

 Legislación comercial 

 Derecho laboral 

 Ética profesional 

 
 
Control contable y 
aseguramiento de la 
información financiera 

 Aseguramiento interno de 
la información 

 Aseguramiento de la 
información financiera 

 Auditoria de gestión 

 Auditoría Financiera 

 Auditoria PED 

Deontología 
Profesional 

 
Ética profesional 

 Sociología 

 Ética profesional 

 Formación ciudadana 

 
Educación 
Contable 

 
Pedagogía y enseñanza 
de la contabilidad 

 Principios de contabilidad 

 Principios de investigación 

 Catedra institucional 

 Teórica contable 

 Investigación contable 

 
Fuente: Autores 

 
 
Tabla 70. Integración entre las líneas de investigación y el plan de estudio para la línea contabilidad 
social y ambiental. 

 
LINEA DE 

INVESTIGACION 
SUB LINEA CAMPO DE 

INVESTIGACION 
ASIGNATURAS DE 

APOYO 

 
 
 
 

Contabilidad 
social y 

ambiental 
 

Contabilidad Social Sistemas de información 
contable social 

 

 Ética profesional 

 Sociología 

 Teoría contable 

 Investigación contable 

 Contabilidad Ambiental 

 Micro y Macro 
economía 

 Economía colombiana 
 

 

Contabilidad 
Ambiental 

Sistemas de información 
contable ambiental 

Contabilidad de 
recursos humanos 

Sistemas de información 
contable ambiental 

Costos 
Ambientales 

Gestión social y 
ambiental empresarial  

Contabilidad 
cultural 

Gestión del patrimonio 
cultural 

Tributación y 
fiscalización social 
y ambiental.  

Contabilidad, 
fiscalización y 
tributación social y 
ambiental 

 
Fuente: Autores 
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6.  RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO 
 

6.1 CONCEPCIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL 
 
El crecimiento de la economía global ha traído consigo grandes avances en muchas 
áreas de tipo económicas, políticas, tecnológicas y culturales en todos los países 
del mundo y principalmente en los que participan activamente en los mercados 
internacionales; es ahí, donde las universidades encuentran los espacios propicios 
para liderar proyectos sociales encaminados a dar solución a todas estas 
problemáticas enmarcados en principios de pertinencia, solidaridad, cooperación, 
integralidad, comunicación y aspectos relacionados con la ética y la sensibilización 
social. 
 
En la Conferencia Mundial sobre la educación superior realizada en París el 9 de 
octubre de 1998, destaca que es conveniente abordar con un sentido crítico el 
trabajo y la urgencia de la proyección social desde las aulas de clase en las 
universidades afirmando: “La educación superior debe reforzar sus funciones de 
servicio a la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a 
erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el 
deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un 
planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas 
planteados”. 
 
Concebir la proyección social como la acción orientada al proceso de transformación 
social que parte de las necesidades sentidas de la sociedad, en la búsqueda del 
desarrollo integral de sus estudiantes a través de la experimentación y aplicación 
del conocimiento en la realidad y del quehacer mismo de la institución. 
 
La proyección social es el mecanismo mediante el cual el programa de contaduría 
pública por ciclos propedéuticos que oferta el ITFIP, establece vínculos con la 
realidad social, que permite el intercambio de saberes, lo cual la convierte en el 
sistema ideal de la convalidación de la formación, de la función pública y de los 
avances científicos.  Es decir, se aprende del saber popular y se valida socialmente 
el quehacer institucional y el conocimiento que se imparte en el proceso educativo, 
el cual se adquiere a través de la investigación, confrontándola con la realidad de la 
región, del país y del mundo.   
 
El ITFIP contempla dentro de su Proyecto Educativo Institucional, la concepción de 
la proyección social como la acción: 
 
Orientada al proceso de transformación social que parte de las necesidades de la 
sociedad, en la búsqueda del desarrollo integral de sus estudiantes a través de la 
experimentación y aplicación del conocimiento en la realidad y del quehacer mismo 
de la institución. 
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Intervención dinámica con su entorno (regional, nacional e internacional), en un 
proceso permanente de creación, transmisión e intercambio de saberes, y está 
indisolublemente vinculada a las otras dos funciones de la educación, la docencia y 
la investigación. 

 
Función que en el instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional en su 
Proyecto Educativo se concibe articulada, con las funciones de docencia e 
investigación, como un proceso cotidiano e interactivo e integral que ligado entre sí, 
se constituye en la dinámica institucional, y por ende de su ser y quehacer, cuyos 
resultados son: 
 
Un currículo que al comercializarse y desarrollarse convalida la pertinencia en el 
entorno. 
 
Confrontación de la teoría en la práctica en el progresivo desarrollo curricular, es 
decir el saber, el saber hacer y el ser en la realidad. 
 
Representación de los egresados en el medio que harán una acción extensiva de la 
formación impartida. 
 
La atención para la continuidad y profundización de las competencias laborales 
generales y específicas del nivel que le antecede. 
 
6.2. POLÍTICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE 
LA PROYECCIÓN SOCIAL 
 
Son políticas adoptadas por la institución y que determinan el desarrollo de la 
Proyección Social las siguientes: 
 
Impulso permanente a la agricultura limpia o formas de producción no contaminante 
del medio ambiente.   
 
Adopción del proceso de articulación con miras a fortalecer y ampliar la cobertura 
educativa a comunidades de bajo recursos.  
 
La extensión comunitaria como un componente inherente a todos los programas 
académicos que permita validar su pertinencia académica social y científica.  
 
Promoción permanente de los valores culturales, artísticos, deportivos y folclóricos 
de la región.  
 
Establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones afines o similares que 
permitan el intercambio de conocimientos y que a su vez hagan frente a los 
problemas de orden administrativo y legal que a diario surgen.  
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Apoyo a iniciativas productivas de la región mediante cursos de extensión y asesoría 
empresarial. 
 
Con el fin de consolidarse como la institución de educación superior que lidere el 
proceso de formación técnica y tecnológica del talento humano necesario en el 
desarrollo socio económico de la región del Alto Valle del Magdalena y sus 
municipios de influencia el ITFIP se ha propuesto: 
 
Ofertar programas académicos con pertinencia regional en los niveles técnicos, 
tecnológicos y profesional. 
 
Promover el proceso de articulación con instituciones educativas de la básica y de 
la media con miras a mejorar los indicadores de cobertura y calidad en el Tolima y 
departamentos vecinos. 
 
Promover y fomentar el desarrollo regional a partir de trabajos de extensión y 
pasantías que permitan la transferencia de conocimiento y de tecnología de punta. 
 
Apoyar en procesos de capacitación en artes y oficios y formación microempresarias 
a personas por fuera del sistema educativo formal. 

 

Cualificar el talento humano de la región apoyando procesos de profesionalización 
y capacitación en las diferentes ramas del saber. 
 
Conservar, fomentar y difundir el patrimonio y legado cultural de la región. 
 
6.3 DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL.  
 
Para el desarrollo del programa académico por ciclos propedéuticos del programa 
Contaduría Pública por ciclos propedéuticos se tendrán en cuenta las siguientes 
acciones en sus planes y programas: 
  

 Prácticas académicas 

 Convenio con empresas 

 Prácticas de aprendizaje dentro de los espacios académicos 

 La asesoría y consultoría ofrecidas por estudiantes  

 Programas de educación no formal en el área de las ciencias contables 
 
Para la convalidación del saber científico y la transferencia de conocimiento y 
tecnología y la integración con el sector productivo el programa Contaduría pública 
por ciclos propedéuticos integra las anteriores acciones en tres frentes: 
 
Vinculación con el sector productivo en puestos de trabajo mediante la participación 
de los estudiantes en las modalidades de pasantías y prácticas supervisadas en las 
empresas de la región.   
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Articulación con sector productivo en la industria, la agroindustria y las 
telecomunicaciones, mediante la creación de comités de apoyo para el intercambio 
de conocimientos que permitan enriquecer y actualizar el programa.  
 
El intercambio de experiencias con el sector productivo y la comunidad para el 
mejoramiento técnico y tecnológico de la región a través de la asesoría técnica y 
tecnológica y mediante propuestas de capacitación. 
 
6.4 CONTEXTOS 
 
Los contextos o campos fundamentales en que el programa accionará en docencia, 
y proyección social son: 
  
El desarrollo social. Entendido no solo desde el desarrollo de la formación en 
determinada disciplina de las personas y su contribución al adelanto económico, 
sino también como seres que interactúan mancomunadamente con el medio y las  
comunidades para el logro del cumplimiento de objetivos comunes. 
 
El desarrollo tecnológico. Por desarrollo tecnológico se entiende la 
transformación del contexto con base en la creatividad y la capacidad de 
transformación que tienen las personas, es decir la potencialidad para producir algo, 
a través de instrumentos y a la destreza para utilizarlos. 

 

 
El desarrollo empresarial. Tomado como el apoyo a las organizaciones sociales 
conformadas para brindar bienes y servicios a la comunidad y que para su desarrollo 
requieren interactuar de una manera consciente, metódica y efectiva con la realidad, 
dejando a un lado el ser simples espectadores. 
 
6.5 ESTRATEGIAS 
 
Dentro de los objetivos del ITFIP plasmados en el Plan de Desarrollo 2013 - 2018 
se contemplan estrategias que definen el cómo accionar en el entorno a través de 
la proyección social, las cuales son: 
 
En el desarrollo de la formación.  La oferta educativa es el primer ejercicio de 
proyección social con que cuenta el programa, pero con el fin de prestar un servicio 
mayor a la región el programa ofertará un programa de educación permanente con 
los cuales llegar a diferentes niveles de requerimiento, puesto que la formación por 
ciclos propedéuticos partiendo del nivel técnico así lo permite. Así se sirve a 
diferentes sectores sociales y comunitarios favoreciendo la transformación o 
mejoramiento no solo de la relación entre la educación y el entorno, sino de la 
situación social y laboral. 
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Presencia institucional en los sectores de desarrollo educativo, social y 
productivo. Estrecha vinculación con el sector productivo, social y de servicios; 
para que los estudiantes adelanten prácticas, pasantías y seminarios; no solo para 
la aplicación del conocimiento, sino con la finalidad  de dar a conocer las destrezas, 
habilidades y la  eficiente capacidad con que se forman los estudiantes del 
programa, así como para el desarrollo de  una mentalidad empresarial. Comprende 
igualmente la generación de acciones que coadyuven a la modernización y 
actualización del sector educativo, social y productivo bajo un esquema 
ambientalista. 
 
Establecimiento de alianzas estratégicas. Vinculación y desarrollo de acciones 
conjuntas entre instituciones de educación públicas y privadas y el ITFIP en los 
diferentes niveles y modalidades, con el propósito de que la transición entre un nivel 
y otro responda al criterio de secuencialidad requerido para mejorar y fortalecer la 
educación. Igualmente la instauración de vínculos para la explotación y desarrollo 
de proyectos económicos y sociales que conlleven a una armonía entre la 
producción de bienes y servicios y el ambiente. 

 

6.6 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES COMO ESTRATEGIA DE 
PROYECCIÓN SOCIAL 
 
Es el proceso por el cual el estudiante perfecciona competencias para el trabajo en 
un saber disciplinar. En dicho proceso el estudiante aplica los conocimientos 
adquiridos a la solución de problemas de interés que contribuyan al desarrollo de 
una comunidad o de una Institución, con lo cual se válida tanto el conocimiento 
transmitido como el creado. 
 
6.6.1 Práctica Social y Comunitaria 
 
Es el proceso mediante el cual el estudiante o equipo de Estudiantes contribuyen 
con el desarrollo social de una comunidad aplicando de manera directa o indirecta 
los conocimientos adquiridos. La Práctica Social y Comunitaria busca generar 
sensibilidad social en el estudiante y puede adelantarse de la siguiente manera: 
 
Practica Pedagógica: El estudiante efectúa funciones de Docencia en las áreas 
del conocimiento de su profesión a comunidades marginadas o vulnerables. 

 
Proyecto Comunitario: El estudiante o equipo de estudiantes asesora y gestiona 
junto con una comunidad un proyecto social y/o económico tendiente a mejorar la 
calidad de vida de la comunidad. 
 

 
6.7 RELACIÓN ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL 
 
Desde este escenario se avizora una estrategia que además de contribuir al 
fortalecimiento de la institución, posibilitará la realimentación de la docencia con la 
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integración de la práctica investigativa y la proyección social; desde la investigación, 
tanto docentes como estudiantes podrán abordar temas relacionados con 
problemas del entorno y contribuir a sus soluciones basados en los conocimientos 
adquiridos, derivados de las investigaciones realizadas. 
 
La práctica investigativa en la institución se concibe como un espacio propicio para 
la reflexión, búsqueda de nuevos conocimientos y formulación de alternativas de 
solución a los problemas del entorno, y es así como desde esta premisa se definen 
estrategias institucionales en procura de la realización de estos objetivos. 
 
6.8 EL CONTACTO SOCIAL Y EL CONTACTO LABORAL COMO DIMENSIONES 
DE LA PROYECCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA. 
 
6.8.1 Práctica Empresarial 
 
Son conjuntos de actividades que permiten realizar diagnósticos de las condiciones 
ambientales e internas en que se desenvuelven las organizaciones comunitarias o 
particulares de los sectores sociales que atiende el programa, con el fin de proponer 
soluciones viables que mejoren la posición económica de este tipo de empresas. 
 
6.8.2 Planes y proyectos 
 
Los planes y proyectos que se desarrollen dentro del programa de Contaduría 
pública se enfocan, de acuerdo con resultados que se espera obtener 
organizándolos en los siguientes tres enfoques: Resultados con la comunidad, 
resultados académicos con los estudiantes y resultados para la institución. 
 
6.8.2.1 Resultados con la comunidad. 
 
El objetivo es alcanzar y mantener el reconocimiento de la Institución y de sus 
futuros egresados como elementos claves para su desarrollo, a través de 
propuestas para la solución de las necesidades detectadas, siendo viables 
económicamente para la entidad. En la medida, en que las comunidades puedan 
obtener soluciones satisfactorias, se contribuye de manera significativa en el 
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los habitantes del área de 
influencia del Espinal- Tolima. 
 
En conclusión, el resultado que se espera con el desarrollo de actividades con la 
comunidad, es que el estudiante logre desarrollar modelos de participación 
comunitaria con dinamismo y creatividad, incrementar su sentido de responsabilidad 
social, actualizarse con la realidad local, regional, nacional e internacional. 
 
6.8.2.2 Resultados académicos con los estudiantes. 
 
El confrontar los conceptos teóricos con la práctica, a través de la identificación de 
una necesidad o problema que pueda ser solucionado mediante las herramientas y 
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metodologías propias del programa, hará que se desarrollen de manera más 
eficiente los procesos de apropiación del conocimiento en la búsqueda de 
respuestas a las inquietudes de los estudiantes para iniciar procesos de innovación 
y desarrollo de mejores alternativas a los problemas planteados. De igual manera, 
se afianza en ellos el compromiso social con la región y con su país, en la medida 
en que pueden comprobar desde su trabajo la importancia de su profesión en el 
desarrollo social y económico de las comunidades en las que participe. 
 
6.8.2.3 Resultados para la Institución 
 
Cuando se desarrollan procesos eficientes y eficaces de integración con las 
comunidades, esta situación se ve reflejada en la confianza que la población en 
general deposita en los egresados, ya que los identifica con alto sentido social, 
atentos a lograr resultados positivos a través de la búsqueda de alternativas que 
mejor se ajusten a las condiciones de trabajo a las que se exponen en el campo 
laboral. 
 
 
6.9 CONVENIOS QUE FAVORECEN LA PROYECCIÓN SOCIAL DEL 
PROGRAMA 
 
Por ser las áreas Administrativas, contables, financieras y tributarias esenciales, en 

el desarrollo de cualquier organización, independientemente de su objeto social,  el 

programa Contaduría Pública por ciclos propedéuticos desde sus inicios como 

programa Técnico Profesional ha tenido una acogida importante por todo el sector 

productivo del entorno, mediante la vinculación de estudiantes y egresados del 

programa para el desarrollo de proyectos mediante la modalidad de practica 

supervisada o pasantía. A continuación se relacionan los convenios establecidos 

con el sector productivo. 

 
Tabla Convenios programa contaduría pública. 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

TIPO DE 
EMPRESA 

OBJETO SOCIAL DURACION 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DEL 
GUAMO –TOLIMA 

PUBLICA Establecer el marco de cooperación 
interinstitucional  que permite la 
presentación de servicios mutuos 
que redunden en beneficio de la 
ALCALDIA MUNICIPAL DEL 
GUAMO TOLIMA, aunando  
esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así  como 
el desarrollo de una eficiencia  
gubernamental para el 

1 año contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 
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mejoramiento de la condiciones de 
sus habitantes en general 

INSTITUTO 
NACIONAL 
PENINTECIARIO Y 
CARCELARIO INPEC 
DEL GUAMO – 
TOLIMA   
 

PUBLICA 
 

Establecer el marco de cooperación 
interinstitucional que permita la 
prestación de servicios mutuos que 
redunden en beneficio del 
INSTITUTO NACIONAL 
PENINTECIARIO Y CARCELARIO 
INPEC  DEL GUAMO – TOLIMA 
Aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general  

4 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 
 

.COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES 
DEL TOLIMA LTDA 
“COOTRANSTOL”   

PRIVADA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de la  COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL 
TOLIMA LTDA “COOTRANSTOL”   
Aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

5 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

DISTRIDOLGO 
S.A.S.   

PRIVADA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de  DISTRIDOLGO 
S.A.S. Aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio, 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

5 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

LASERNA Y 
COMPAÑÍA 
LTDA   

PRIVADA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de   LASERNA Y COMPAÑÍA 
LTDA  Aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 

5 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 
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propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio, 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL 
DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE LOS 
RÍOS COELLO Y 
CUCUANA 
“USOCOELLO” 

PUBLICA Aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos y tecnológicos, que 
permita la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficios 
de EL ITFIP Y USOCOELLO,  con 
el propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del ESPINAL 
y municipios circunvecinos, así  
como el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

5 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
SALDAÑA TOLIMA   

PUBLICA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de la   ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SALDAÑA TOLIMA  PUBLICA 
aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes  

6 meses contados 
a partir de la fecha 
de suscripción 

HOSPITAL SAN 
CARLOS E.S.E DE 
SALDAÑA TOLIMA   

PUBLICO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
del  HOSPITAL SAN CARLOS 
E.S.E DE SALDAÑA TOLIMA 
PUBLICO  aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio, 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

5 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

ALMACENES YEP  
S.A. ESPINAL 
TOLIMA   

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de  ALMACENES YEP  S.A. 

5 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 
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ESPINAL TOLIMA   aunando 
esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

ASOCIACION DE 
VIVIENDA INTERES 
SOCIAL “PORTAL DE 
ALTA MIRA” 

PUBLICA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de la  ASOCIACION DE VIVIENDA 
INTERES SOCIAL”PORTAL DE 
ALTA MIRA”.  aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio, 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

INVERSIONES 
ARROZ CARIBE  S.A 
DEL MUNICIPIO DEL 
ESPINAL   

PRIVADA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
del  INVERSIONES ARROZ 
CARIBE  S.A DEL MUNICIPIO 
DEL ESPINAL  PRIVADA  
aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

GRANERO MERKA 
AKI  

PRIVADA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
del  GRANERO MERKAKI 
PRIVADA aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio, 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

5 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 
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SISBEN DE LA 
ALCALDIA 
MUNICIPAL DEL 
ESPINAL PUBLICA 

PUBLICA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
del  SISBEN DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DEL ESPINAL 
aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

ALMACEN DE 
RESPUESTOS MOTO 
JHON DEL 
CORREGIMIENTO  DE 
CHICORAL TOLIMA   

PRIVADA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de  ALMACEN DE RESPUESTOS 
MOTO JHON DEL 
CORREGIMIENTO  DE 
CHICORAL TOLIMA  aunando 
esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

6 meses contados 
a partir de la fecha 
de inscripción  

COOTRANSGUAMO   PRIVADA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de   COOTRANSGUAMO  aunando 
esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

5 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

POLICIA NACIONAL 
UNIDAD BASICA DE 
INVESTIGACION 
CRIMINAL SIGIN 
ESPINAL   

PUBLICA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de la   POLICIA NACIONAL 
UNIDAD BASICA DE 
INVESTIGACION CRIMINAL 
SIGIN ESPINAL  aunando 
esfuerzos financieros y 

5 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 
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administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

INAGRO S.A.S DE EL 
ESPINAL 

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de   INAGRO S.A.S.  DE EL 
ESPINAL  aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio, 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

5 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE GUAMO 
TOLIMA  

PUBLICA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
del   HOSPITAL SAN ANTONIO 
DE GUAMO TOLIMA   aunando 
esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes  

4 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

TODO SISTEMAS 
ASESORES 

PRIVADA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de TODO SISTEMAS ASESORES     
aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes 

4 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

COMISARIA DE 
FAMILIA DEL 
ESPINAL TOLIMA 

PUBLICA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 

3 Meses contados 
a partir de la fecha 
de suscripción del 
mismo y se 
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de   COMISARIA DE FAMILIA DEL 
ESPINAL TOLIMA   aunando 
esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes 

prorrogará 
automáticamente 
por periodos 
iguales. 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN 
ISIDORO 

PUBLICA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SAN ISIDORO   aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio, 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento. 

4 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

LA ORACION PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de LA ORACION   aunando 
esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes 

5 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción                                           

CONCEJO 
MUNICIPAL DEL 
ESPINAL 

PUBLICA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de CONCEJO MUNICIPAL DEL 
ESPINAL    aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio, 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes 

4 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

INVERSIONES 
CUELLAR  TOVAR Y 
CIA LTDA 

PRIVADA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 

3 Meses contados 
a partir de la fecha 
de suscripción del 
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mutuos que redunden en beneficio 
de INVERSIONES CUELLAR  
TOVAR Y CIA LTDA     aunando 
esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes 

mismo y se 
prorrogará 
automáticamente 
por periodos 
iguales. 

CAJA DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR  DEL SUR 
DEL TOLIMA 
“CAFASUR” 

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR  DEL SUR DEL 
TOLIMA “CAFASUR”     aunando 
esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes 

4 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

ESE CENTRO SALUD 
MUNCIPIO DE 
RICAURTE 

PUBLICA cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de ESE CENTRO SALUD 
MUNCIPIO DE RICAURTE   
aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes 

4 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE 
MEDIANA  
SEGURIDAD Y 
CARCELARIO 
“INPEC” 

PUBLICO cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de cooperación interinstitucional  
que permite la presentación de 
servicios mutuos que redunden en 
beneficio de ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA  
SEGURIDAD Y CARCELARIO 
“INPEC” aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 

5 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción                                           
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comunidad educativa del municipio, 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes     

BRIGADA ESPECIAL 
DE INGENIEROS  
NILO-
CUNDINAMARCA  
 
 

PUBLICO cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de cooperación interinstitucional  
que permite la presentación de 
servicios mutuos que redunden en 
beneficio de BRIGADA ESPECIAL 
DE INGENIEROS  NILO-
CUNDINAMARCA  
aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes     

3 Meses contados 
a partir de la fecha 
de suscripción del 
mismo y se 
prorrogará 
automáticamente 
por periodos 
iguales. 

JESUS MARIA 
SANCHEZ R.Y 
CIA.S.EN C. 

PRIVADA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
del JESUS MARIA SANCHEZ R.Y 
CIA.S.EN C.    aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio, 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 

FISCALIA 
GENERALDE LA  
NACION – FISCALIA 
23 SECCIONAL 
ESPINAL  

PUBLICO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de la FISCALIA GENERALDE LA  
NACION – FISCALIA 23 
SECCIONAL ESPINAL     aunando 
esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción 



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Renovación programa de CONTAURIA PUBLICA 

 

CAMARA DE 
COMERCIO DEL SUR 
DEL TOLIMA  

PUBLICO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de la  CAMARA DE COMERCIO 
DEL SUR DEL TOLIMA 
aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio, así como 
el desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años contados a 
partir de la fecha 
de suscripción    

 

   PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
del FERTICAMPO  DEL TOLIMA 
S.A.S. aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  
del mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

INEGERIA  E  
INVERSIONES 
INDUSTRIALES  S.A.S. 

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
del INEGERIA  E INVERSIONES 
INDUSTRIALES  S.A.S. aunando 
esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio así como el 
desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  
del mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

INVERSIONES 
BOCANEGRA Y CIA 
SENC. 

PRIVADO  Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
del INVERSIONES BOCANEGRA 
Y CIA SENC. aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio 

4 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  
del mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
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así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

periodos 
iguales 

LA PRADERA VERDE Y 
CIA LTDA 

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
del LA PRADERA VERDE Y CIA 
LTDA aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

5 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  
del mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

LA CASA DE LA 
CULTURA 

PUBLICO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
dela CASA DE LA CULTURA  
aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio así como el 
desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  
del mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO  Y 
CARCELARIO - INPEC 

PUBLICO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
del INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO  Y CARCELARIO 
- INPEC  aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  
del mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

FERRETERIA METRO Y 
CIA. LTDA 

PRIVADA Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
dela  FERRETERIA METRO Y CIA. 
LTDA  aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 

5 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  
del mismo y se 
prorrogará 
automáticame
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educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

nte por 
periodos 
iguales 

PERENCO OIL AND GAS 
COLOMBIA LIMITED 

PRIVADA Apoyar el desarrollo  del “Programa 
académico para formación técnica 
profesional en contabilidad, costos 
y auditoria, técnica profesional en 
procesos administrativos 
agropecuarios, y técnica profesional 
en construcción  y administrativa de 
obras civiles.  

4 meses 
contados a 
partir de la 
fecha de su 
perfeccionamie
nto y se 
incluye el 
periodo para 
presentación 
de informes 

HOTEL GUACANA PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
del HOTEL GUACANA 
 aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio así como el 
desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  
del mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

AGROS S.A. DE EL 
ESPINAL 

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de AGROS S.A. DE EL ESPINAL 
aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio así como el 
desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  
del mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

DISTRIBUIDORA DE LA 
MARCA FRITO LAY  

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de la DISTRIBUIDORA DE LA 
MARCA FRITO LAY aunando 
esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio así como el 

2 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  
del mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Renovación programa de CONTAURIA PUBLICA 

 

desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

FERRETERIA DON JUAN 
S.A.S 

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de la FERRETERIA DON JUAN 
S.A.S Aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  del 
mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

TINTORERIA LAVATEX PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio 
de la TINTORERIA LAVATEX  
Aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio así como el 
desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

6 meses 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  del 
mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

INGENIERIA Y DISEÑO 
ELECTRICO S.A.S 

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio  
de INGENIERIA Y DISEÑO 
ELECTRICO S.A.S Aunando 
esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio así como el 
desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  del 
mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

INVERSIONES EL 
ESTADIO S.A.S 

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio  
de INVERSIONES EL ESTADIO 
S.A.S  Aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 

6 meses 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  del 
mismo y se 
prorrogará 
automáticame
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educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

nte por 
periodos 
iguales 

CAMARA COMERCIO  
DEL SUR ORIENTE DEL 
TOLIMA 

PUBLICO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio  
de CAMARA COMERCIO  DEL 
SUR ORIENTE DEL TOLIMA   
Aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio así como el 
desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  
del mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

INVERSIONES 
HOTELERAS ALBATROS 
S.A.S 

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio  
de INVERSIONES HOTELERAS 
ALBATROS S.A.S Aunando 
esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio así como el 
desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

1 año contado  
a partir de la 
fecha de 
suscripción  del 
mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

RESTAURANTE CG 
COCINA GOURMET 

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio  
de RESTAURANTE CG COCINA 
GOURMET  Aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  
del mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

INVERSIONES  
HOTELERAS  Y 
COMERCIALES  DE 
COLOMBIA S.A.S 

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio  
de INVERSIONES  HOTELERAS  

4 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  
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Y COMERCIALES  DE COLOMBIA 
S.A.S Aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

del mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

RESTAURANTE PIJAOS 
BRASA 

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio  
de  RESTAURANTE PIJAOS 
BRASA Aunando esfuerzos 
financieros y administrativos con el 
propósito de garantizar una 
educación superior con calidad a la 
comunidad educativa del municipio 
así como el desarrollo de una 
eficiencia gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

4 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  del 
mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

CENTRO 
RECREACIONAL Y 
EVENTOS PALO DE 
AGUA 

PRIVADO Establecer el marco de la 
cooperación interinstitucional  que 
permite la presentación de servicios 
mutuos que redunden en beneficio  
de CENTRO RECREACIONAL Y 
EVENTOS PALO DE AGUA  
Aunando esfuerzos financieros y 
administrativos con el propósito de 
garantizar una educación superior 
con calidad a la comunidad 
educativa del municipio así como el 
desarrollo de una eficiencia 
gubernamental para el 
mejoramiento de las condiciones  
de sus habitantes en general 

2 años 
contados a 
partir de la 
fecha de 
suscripción  del 
mismo y se 
prorrogará 
automáticame
nte por 
periodos 
iguales 

Fuente: G.I.T. proyección social. 
 

Referente a la proyección social la facultad asigna docentes de planta y ocasionales 

para que desarrollen actividades academias propias de este proceso, las horas se 

asignan dentro de la carga academica. A continuación se relacionan: 

 
Docente Area Horas  Actividad Vinculación 

Wilson Callejas 
Gómez 

Contable-
Financiera. 

10 Coordinar 
pasantías y 
prácticas 

empresariales. 

Ocasional. 

María Marleny 
Figueroa Gómez. 

Contable y 
financiera 

10 Director 
pasantías 

Planta. 
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Fabio Cardoso 
Castro 

Contable y 
financiera 

10 Director 
Pasantías 

Planta. 

Yenny Astrid 
Leyva Ramírez 

Contable y 
financiera 

10 Director 
Pasantías 

Ocasional. 

Roberto Sabogal 
Barreto 

Contable-
Financiera 

10 Encuentro de 
Empresarios 

Planta. 

Hernán Calderón 
Corredor 

Contable-
Financiera 

10 Director 
Pasantías 

Catedra. 

 
 

6.10 Estadísticas de proyección social del programa Contaduría 
pública por ciclos propedéuticos. 
 
Tabla 71. Graduados por pasantías y practicas supervisadas en el nivel técnico profesional 
años 2008 al semestre A2014 

 

 
Fuente: Oficina registro y control A. ITFIP 

 
Tabla 72. Graduados por pasantías y practicas supervisadas en nivel tecnológico años 2010 al 
semestre A2014 

 

 

GRADUADOS PASANTIAS Y PRACTICAS SUPERVISADAS TECNICO PROFESIONAL EN CONTABILIDAD,COSTOS Y AUDITORIA AÑOS 2008- A2014

PUBLICO PRIVADO

2008 6 2 8 6 2

2009 5 4 9 5 4

2010 31 1 32 20 12

2011 47 2 49 22 27

2012 49 1 50 25 25

2013 34 0 34 3 31

2014 9 0 9 2 7

191 83 108

PRACTICA 

SUPERVISADA
PASANTIASAÑOS

SECTOR BENEFICIADO
TOTAL

TOTALES

PUBLICO PRIVADO

2010 8 3 11 6 5

2011 22 2 24 18 6

2012 14 1 15 5 10

2013 7 0 7 2 5

2014 6 0 6 1 5

63 32 31

GRADUADOS PASANTIAS Y PRACTICAS SUPERVISADAS TECNOLOGIA EN SISTEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS AÑOS 2010 - A2014

AÑOS PASANTIAS
PRACTICA 

SUPERVISADA
TOTAL

SECTOR BENEFICIADO

TOTALES
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Fuente: Oficina registro y control A. ITFIP 

 
 
Tabla 73. Graduados por trabajos de investigación y prácticas supervisadas en nivel profesional años 
2010 y 2012. 

 

 
Fuente: Oficina registro y control A. ITFIP 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.  PERSONAL DOCENTE 
 
El docente del ITFIP se constituye como líder dinamizador del proceso de 
aprendizaje, producto del desempeño investigativo y de acción en la realidad. Desde 
la actividad de formación, logra que sus estudiantes permanezcan motivados y con 
la clara idea de aprender a aprender a lo largo de sus vidas. Desde la perspectiva 
investigativa, es quien contribuye a la creación, apropiación, y transmisión del 
conocimiento necesario para el desarrollo social, económico y cultural de la región. 
 
Dentro de su actividad académica propenderán por el alcance de una formación 
integral basada en la vivencia de valores que estimulen su desarrollo personal y se 
enmarquen en principios éticos, morales y de sana convivencia, de los educandos. 
 

PUBLICO PRIVADO

2010 0 2 2 0 2

2012 1 1 2 2 0

4 2 2TOTALES

GRADUADOS POR TRABAJOS DE INVESTIGACION Y  PRACTICAS  SUPERVISADAS NIVEL PROFESIONAL AÑOS 2010 Y 2012 

AÑOS
TRABAJO 

INVESTIGACION

PRACTICA 

SUPERVISADA
TOTAL

SECTOR BENEFICIADO
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De esta manera se logrará una amplia y completa interrelación entre lo que 
demanda la creación del tejido personal, tecnológico y social, como fundamento de 
lo que significa el verdadero sentido del proceso enseñanza aprendizaje del 
docente. 
 
En cuanto a su desempeño laboral, según la ley 30 del 28 de diciembre 1992; los 
profesores pueden ser de tiempo completo, de medio tiempo y de contrato laboral.  
 
En cuanto a la dedicación del profesor de tiempo completo es de 40 horas laborales 
semanales. 
 
Los profesores del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP se 
encuentran adscritos a los diferentes programas que conforman las tres facultades 
con que cuenta actualmente la Institución. 
 
Las relaciones de orden académico y administrativo entre la Institución y sus 
profesores están reguladas por el Estatuto Docente, expedido por el Consejo 
Directivo, mediante ACUERDO NÚMERO 042 octubre 24 de 2000, el Artículo 28 
Acuerdo de 2005, “Estatuto General” del ITFIP redefinido por Ciclos Propedéuticos 
y el Decreto 2216 de 6 de agosto de 2003, por el cual se adopta el Estatuto Docente 
del Instituto  Tolimense  de  Formación Técnica Profesional, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la Ley 30 de 1992 y las normas que la reglamentan. 
 
El Estatuto Docente del Instituto  Tolimense  de  Formación   Técnica Profesional 
regula el ejercicio del profesor determinando las condiciones de ingreso, 
clasificación, ejercicio, escalafón, ascenso, deberes y derechos, funciones, 
capacitación, evaluación, distinciones, estímulos, inhabilidades, régimen 
disciplinario, retiro del servicio y situaciones administrativas. 

 
La labor del profesor comprende la realización de actividades de docencia, 
investigación, extensión, divulgación, servicio, asesoría, capacitación, producción o 
administración académica aprobadas por las autoridades universitarias 
competentes. La definición de cada una de estas actividades y los criterios de 
asignación de cada una de ellas, se encuentran consignados en el Estatuto 
Docente.  
 
A continuación se presenta un listado de todos los docentes de planta con los que 
cuenta el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional.  Sus hojas de vida 
reposan en la oficina de Talento Humano, donde se describe detalladamente su 
formación académica y experiencia laboral. 
 

 Docente de planta del Instituto Tolimense de Formación Técnica 
Profesional 

 

 DOCENTES DE PLANTA 
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1 ALCALA GAMBOA HAROLD 

2 ARANDA GUTIERREZ FERNANDO 

3 BARRIOS BOCANEGRA CARLOS ALFONSO 

4 BARRIOS ZARTA JAIRO 

5 CAICEDO RIAÑO MARIA STELLA 

6 CAMPOS ALCALA MARCELA 

7 CARDOSO CASTRO FABIO 

8 CARTAGENA YARA LIBARDO 

9 CALDERON IRMA RUBIELA 

10 CORTES CHARRY MARCOS ALBERTO 

11 CUTIVA CALDERON MIGUEL ANTONIO 

12 CUTIVA SANCHEZ WILSON 

13 DEVIA ROJAS PABLO ANTONIO 

14 FIGUEROA GOMEZ MARIA MARLENE 

15 GARCIA ALDANA ANITA 

16 GONZALEZ ARAGON HUGO FERNANDO 

17 GUZMAN OLGA CONSTANZA 

18 HERRAN CARVAJAL ALVARO  

19 JIMENEZ MONTAÑA SORAYA 

20 LARA MENESES CARLOS ENRIQUE 

21 MONTEALEGRE MONROY MILLER 

22 MORALES LUGO RUTH ERIKA  

23 MORENO VARGAS EUSEBIO 

24 MORENO ESPINOSA LIDA MARCELA 

25 NEIRA CALDERON OLGA LUCIA 

26 ORJUELA REYES WILLIAN 

27 ORTIZ SERRANO ISABEL 

28 PALMA CARDOSO ELIZABETH 

29 PALACIOS EDWIN  

30 PARRA VASQUEZ RODOLFO 

31 PAZ RONDON ORLANDO 

32 PIMIENTO CARDENAS WILSON 

33 PRECIADO BARRETO ANGELA YUSELI 

34 PULECIO CARVAJAL ANA BEATRIZ 

35 QUIÑONEZ CERQUERA ALEXIA 

36 RAMIREZ RENGIFO BRUNO ELISEO 

37 RAMIREZ MEDINA YOLANDA 

38 RODRIGUEZ BERNAL HUGO 

39 RODRIGUEZ JARA MARIA EUGENIA 

40 RODRIGUEZ REYES EDERLEY 

41 SANCHEZ AGUILAR LIDA 

42 SANCHEZ LEON NAYIBE SORAYA  

43 SILVA MENESES ELVER 

44 TORRES GOMEZ JOSE LIZANDRO 
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45 TORRES RODRIGUEZ LUZ MARINA 

46 TOVAR GUZMAN JANER 

47 VARON GIRALDO ORLANDO 

48 VASQUEZ GUERRA LUIS ALBERTO 

49 VILLANUEVA SANABRIA JULIO CESAR 

 
 
Los docentes de planta adscritos al programa de contaduría pública son 24 
 
Docentes adscritos a la facultad de economía administración y contaduría 
 
 

 DOCENTES ADSCRITOS A LA FACULTAD DE ECONOMIA, 
ADMINISTRACION Y CONTADURIA 

1 ADRIANA CONSTANZA ESTEFAN 

2 ADRIANA LORENA ORJUELA 

3 ANA BEATRIZ PULECIO 

4 DERLY MILENA RODRIGUEZ 

5 EDERLEY RODRIGUEZ 

6 ELVER SILVAS MENESES 

7 FABIO CARDOZO CASTRO 

8 GLORIA ISABEL PRECIADO 

9 HAROL ALCALA GAMBOA 

10 JAIRO BARRIO ZARTA 

11 JAIRO BARRIOS ZARTA 

12 JOSE LISANDRO TORRES GOMEZ 

13 LIDA SANCHEZ AGUILAR 

14 LINA MARIA RIVERA RODRIGUEZ 

15 MARIA MARLENE FIGUEROA GOMEZ 

16 MARIA STELLA CAICEDO RIAÑO 

17 MILLER MONTEALEGRE 

18 NELSON ROMAN GOMEZ 

19 OLGA CONSTANZA GUZMAN 

20 OLGA LUCIA NEIRA CALDERON 

21 ORLANDO VARON GIRALDO 

22 PABLO ANTONIO DEVIA ROJAS 

23 RUTH ERIKA MORALES 

24 YENY ASTRID LEYVA 

 
 

7.1 PLAN DE VINCULACIÓN DE LOS DOCENTES 
 
7.1.1 Documentos institucionales de política de personal docente 
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El Estatuto docente rige las relaciones del “ITFIP” Institución de Educación Superior, 
con sus docentes y regula las condiciones de ingreso, permanencia, escalafón, 
actualización, ascenso, promoción, distinciones, estímulos deberes, derechos, 
inhabilidades, incompatibilidades, evaluaciones, situaciones administrativas, 
régimen disciplinario y retiro.  
 
En cuanto a las políticas de selección se encuentran definidas y descritas en el 
Estatuto Docente, donde se reglamenta el proceso de Selección mediante 
Convocatoria Abierta y Evaluación Abreviada de Méritos, teniendo en cuenta 
criterios como: 
 

 Experiencia en la profesión.  
 

 Experiencia docente.  
 
 
7.1.2 Selección y Vinculación Docente en el ITFIP. 
 
Los docentes de planta, serán nombrados previo concurso público de méritos 
mediante Resolución del Rector, en la cual deberá constar, para efectos saláriales, 
la categoría y la dedicación. Comunicado el nombramiento, el docente dispondrá de 
diez (10) días hábiles para manifestar su aceptación y diez (10) hábiles para tomar 
posesión del cargo; el término previsto para la posesión podrá prorrogarse hasta 
por un (1) mes, cuando medie justa causa, a juicio del Rector. Vencidos estos 
términos sin que el docente haya manifestado su aceptación por escrito o haya 
tomado posesión, se tendrá como vacante el empleo. 
 
Para los docentes sin título universitario o profesional o expertos será la que señale 
en la Ley o decretos reglamentarios. 
 
El concurso público docente es un proceso de selección que tiene como objetivo 
garantizar el ingreso de personal idóneo a la Institución, con base en el mérito 
mediante procedimientos que permitan la participación en igualdad de condiciones, 
de quienes demuestren poseer los requisitos para el desempeño docente. 
 
El concurso público docente contará con las siguientes etapas: 
 

 Convocatoria 

 Inscripciones 

 Aplicación de pruebas o instrumentos de selección. 

 Conformación de lista de elegibles. 

 Periodo de prueba. 
 
En el concurso para proveer las plazas vacantes de la planta de personal docente 
con primer nombramiento y periodo de prueba podrán participar personas ajenas o 
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vinculadas a la Institución, siempre que acrediten los requisitos exigidos en la 
convocatoria. 
 
La convocatoria y las ampliaciones de los términos para inscripción se deberá 
divulgar por medios de comunicación de amplio cubrimiento por lo menos con un 
aviso diario durante tres (3) días. En todo caso, el aviso de convocatoria de los 
concursos docentes, se fijará en un lugar visible de acceso a la entidad y de 
concurrencia pública, con diez (10) días de anticipación a la fecha de iniciación de 
la inscripción de los aspirantes. 
 
Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la 
capacidad, idoneidad y potencialidad del aspirante y establecer una clasificación de 
los mismos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con eficiencia las 
funciones y responsabilidades de los docentes. 
 
La elaboración y desarrollo de las pruebas pueden ser contratadas por el Rector 
con personas naturales o jurídicas idóneas para realizarlas. 
 
Con base en los resultados del concurso, se conformará una lista de elegibles cuya 
vigencia será de un año, la cual incluirá los aspirantes que hayan aprobado el 
mismo, en estricto orden de mérito. La provisión de las plazas docentes objeto de 
convocatoria, será efectuada a partir de quien ocupe el primer puesto de la lista y 
en estricto orden descendente. Esta lista deberá ser divulgada a través de su fijación 
en los mismos sitios de la entidad en donde se fijaron los demás actos que se 
surtieron dentro del proceso. Quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el 
mismo puesto en la lista de elegibles. Si esta situación se presenta en el primer 
lugar, el nombramiento recaerá en quien demuestre haber cumplido con el deber de 
votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el 
artículo 2 del numeral 3 de la Ley 403 de 1997, si la situación persiste la designación 
se hará a discrecionalidad del Rector. 
 
Todo primer nombramiento como docente de planta, se hará por el término de 
cuatro (4) meses, al cabo del cual el docente podrá solicitar su ingreso al escalafón 
docente en la categoría que corresponda, siempre y cuando la evaluación de su 
desempeño haya sido satisfactoria. 
 
Para ingresar al escalafón docente de la Institución se requiere haber cumplido y 
ser calificado satisfactoriamente en el período de prueba. 
 
La hará la Comisión de Personal Docente una vez se expida el acto administrativo 
de incorporación definitiva del docente en el que se ordenará su inscripción en el 
escalafón. 
 
El personal docente inscrito en el escalafón tiene derecho a permanecer en el 
servicio, siempre y cuando no incurra en las causales de destitución o suspensión 
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establecidas en la ley y en el presente reglamento, y sea evaluado 
satisfactoriamente en los periodos y términos establecidos por el presente Acuerdo. 
 
De acuerdo con el tipo de vinculación los docentes de la Institución podrán ser de: 
 

TIPO DE VINCULACION DESCRIPCION 
 

De Planta (tiempo completo) Docentes de carrera de la institución. 
 

De planta (medio tiempo) 
 

Docentes los requeridos por la institución 
para periodos inferiores a un año 
 

Por horas cátedra 
 

Docentes vinculados por hora cátedra para 
un periodo académico. 
 

Ocasionales 
 

Docentes vinculados por periodos parciales 
hasta de un año. 
 

 
Provisionales 
 

Docentes vinculados a la institución, mientras 
se provee el cargo en propiedad, por 
concurso de méritos, o para suplir ausencias 
temporales de docentes.  

 
Los docentes de carrera se clasifican en el escalafón según las siguientes 
categorías: 
 

 Profesor Auxiliar 

 Profesor Asistente 

 Profesor Asociado 

 Profesor Titular. 
 
En cuanto a los docentes catedráticos se realiza la vinculación semestralmente a 
través de una convocatoria que se fija en cartelera y en la página web de la 
institución. Dicha convocatoria contiene los perfiles, espacios académicos, numero 
de hora a orientar, lugar de trabajo y las vacantes necesarias.  
 
De la lista de los inscritos, se les convoca para realización de la prueba de 
preseleccionan, las personas que fueron preseleccionadas y que cumplan con los 
requisitos exigidos y se les realiza una entrevista cuyo objetivo es verificar la 
información suministrada en la hoja de vida tanto en lo personal, académico, 
experiencia laboral y tiempo de servicio; quienes fueron escogidos se les asignara 
la respectiva carga académica con sus horarios.  
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7.1.3 Personal Académico 
 
El docente del “ITFIP” Institución de Educación Superior mediante su vinculación a 
la institución desempeña funciones de enseñanza, investigación o proyección en 
campos de la ciencia y del saber en general. 
 
Dentro de su actividad académica propenderán por el alcance de una formación integral 
basada en la vivencia de valores que estimulen su desarrollo personal y se 
enmarquen en principios éticos, morales y de sana convivencia, de los educandos. 
 
De esta manera se logrará una amplia y completa interrelación entre lo que 
demanda la creación del tejido personal, tecnológico y social, como fundamento de 
lo que significa el verdadero sentido del proceso enseñanza aprendizaje del 
docente. 
 
La reglamentación de los docentes del ITFIP con respecto a los proceso de 
selección, ingreso y escalafón se encuentran en el Estatuto Docente.  
 
El Programa de contaduría pública por ciclos propedéuticos del ITFIP cuenta con 
un docente de planta para la coordinación del mismo; para el desarrollo del 
Programa se cuenta con docentes de hora catedra, de planta y docentes de 
modalidad medio tiempo. 
 
 
Los profesores de tiempo completo y medio tiempo, de hora catedra, tienen 
definidas clara y explícitamente las actividades de docencia y administración 
académica,  
 
7.1.3.1 Dedicación del personal docente al programa Contaduría publica por 
ciclos propedéuticos. 
 
La dedicación al Programa está clasificada de la siguiente manera: 
 

 Dedicación exclusiva 
 
El Programa Contaduría pública por ciclos propedéuticos cuenta con docentes de 
planta de dedicación exclusiva con un perfil definido para orientar las asignaturas 
en cada una de las áreas de este programa, con capacidad de brindar asesoría a 
los estudiantes que lo requieran. La colaboración al programa de estos docentes se 
estipula de acuerdo al reglamento docente. 

 

 Dedicación Parcial 
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En dedicación parcial los docentes colaboran con varios programas y dedican su 
tiempo parcial a docencia y asesoría estudiantil en el programa Contaduría pública 
por ciclos propedéuticos. 
 

 Dedicación específica 
 
Los docentes de dedicación específica en el programa Contaduría pública por ciclos 
propedéuticos tienen una dedicación de horas asignadas a la docencia y a la 
proyección social; por esta razón su sistema de vinculación es por hora cátedra. 
 
La asignación y distribución de las horas académicas para el programa por docentes 
se describe a continuación. 
 
Tabla . Asignación y distribución de horas para el programa 
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TOTAL 

HORAS

 ASIGNADAS

TOTAL HORA

 PORGRAMA

TOTAL 

ASGNADAS 

OTRO 

TECNICO TECNOLOGICO PROFESIONAL TOTAL TECNICO TECNOLOGICO PROFESIONAL TOTAL

1 ADRIANA CONSTANZA ESTEFAN 40 19 21 9 10 0 19 47% 53% 0% 100%

2 ADRIANA LORENA ORJUELA 40 4 36 4 0 0 4 100% 0% 0% 100%

3 ALVARO ANDRES GRIMALDO 18 18 0 0 12 6 18 0% 67% 33% 100%

4 ALVARO HERRAN CARVAJAL 26 26 0 8 0 18 26 31% 0% 69% 100%

5 ALVARO LOZANO 14 8 6 8 0 0 8 100% 0% 0% 100%

6 ALVARO ORJUELA 7 3 4 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

7 ANA BEATRIZ PULECIO 40 7 33 3 0 4 7 43% 0% 57% 100%

8 ANA ROCIO DIAZ BOCANEGRA 20 4 16 4 0 0 4 100% 0% 0% 100%

9 ANGELA YUSELY PRECIADO 40 12 28 12 0 0 12 100% 0% 0% 100%

10 ARCESIO CARDENAS 9 4 5 4 0 0 4 100% 0% 0% 100%

11 CARLOS ALBEIRO ALTURO FONSECA 9 6 3 0 6 0 6 0% 100% 0% 100%

12 CARLOS ALFONSO BARRIOS 40 6 34 0 0 6 6 0% 0% 100% 100%

13 CARLOS FERANANDO SAIZ 10 3 7 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

14 CARLOS LAGUNA 6 6 0 6 0 0 6 100% 0% 0% 100%

15 CARLOS MAURICIO POLANCO 8 8 0 0 8 0 8 0% 100% 0% 100%

16 CARLOS QUIMBAYA 21 3 18 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

17 CARLOS VARGAS 6 6 0 6 0 0 6 100% 0% 0% 100%

18 CESAR AUGUSTO ALZATE 7 3 4 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

19 DAIRO MARIN CARTAGENA 14 14 0 8 6 0 14 57% 43% 0% 100%

20 DERLY MILENA RODRIGUEZ 40 4 36 4 0 0 4 100% 0% 0% 100%

21 DIANA NAYIBE BUSTOS 14 14 0 0 14 0 14 0% 100% 0% 100%

22 DINA MARIA RIVERA RODRIGUEZ 40 10 30 6 4 0 10 60% 40% 0% 100%

23 EDDY ALEJANDRA PARDO CRUZ 13 6 7 6 0 0 6 100% 0% 0% 100%

24 EDWIN AMAYA 18 6 12 0 0 6 6 0% 0% 100% 100%

25 EDWIN ANDRES ORJUELA 3 3 0 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

26 EDWIN HERNANDEZ PINZON 11 9 2 9 0 0 9 100% 0% 0% 100%

27 ENRIQUE ORTIZ VALDEZ 8 6 2 0 6 0 6 0% 100% 0% 100%

28 ERIKA MAGNOLIA FARFAN 12 4 8 0 4 0 4 0% 100% 0% 100%

29 ERNESTO CHICAEME PARRA 18 18 0 0 12 6 18 0% 67% 33% 100%

30 FABIO MOLINA 15 3 12 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

31 FELIX DAVID ROMERO 14 14 0 14 0 0 14 100% 0% 0% 100%

32 FRANCISCO MUÑOZ 27 12 15 0 0 12 12 0% 0% 100% 100%

33 FREDY  HERNANDEZ OLIVEROS 14 6 8 6 0 0 6 100% 0% 0% 100%

34 GILDARDO CALDERON 8 3 5 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

35 GLORIA ISABEL PRECIADO 40 8 32 0 0 8 8 0% 0% 100% 100%

36 HELENA SANTA 40 6 34 6 0 0 6 100% 0% 0% 100%

37 HERMINSUL ESQUIVEL YAIMA 12 12 0 0 0 12 12 0% 0% 100% 100%

38 HERMMAN CORREA 16 6 10 6 0 0 6 100% 0% 0% 100%

39 HERNAN REY VAQUERO 20 20 0 4 6 10 20 20% 30% 50% 100%

40 HERNAN RICARDO GRANJA 23 6 17 0 6 0 6 0% 100% 0% 100%

41 HERNEY BARRIOS RIVEROS 25 17 8 11 6 0 17 65% 35% 0% 100%

42 HOLMAN REYES PUENTES 2 2 0 2 0 0 2 100% 0% 0% 100%

43 HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ PARRA 29 8 21 0 8 0 8 0% 100% 0% 100%

44 JAIRO HERNANDEZ 10 10 0 0 6 4 10 0% 60% 40% 100%

45 JAIRO VALENZUELA CAYCEDO 13 7 6 3 4 0 7 43% 57% 0% 100%

46 JOSE HERNAN CALDERON 14 14 0 8 6 0 14 57% 43% 0% 100%

47 JOSE LENIN VERA 40 3 37 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

48 JOSE LISANDRO TORRES GOMEZ 40 8 32 0 4 4 8 0% 50% 50% 100%

49 JOSE OCTAVIO LUNA BUCURU 12 4 8 0 0 4 4 0% 0% 100% 100%

50 JUAN CARLOS TAMAYO SALAS 16 6 10 6 0 0 6 100% 0% 0% 100%

51 JUAN RICARDO PRADA 22 4 18 0 4 0 4 0% 100% 0% 100%

52 KERLY ORTIZ SANCHEZ 17 4 13 0 4 0 4 0% 100% 0% 100%

53 LANNY JULIETH TORRES 12 6 6 6 0 0 6 100% 0% 0% 100%

54 LIDA MARCELA MORENO 40 3 37 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

55 LUIS ALBEIRO RODRIGUEZ GIL 23 4 19 0 4 0 4 0% 100% 0% 100%

56 LUIS ARTURO LOZANO 18 18 0 0 0 18 18 0% 0% 100% 100%

57 LUIS EDUARDO HERNANDEZ GARCIA 12 12 0 12 0 0 12 100% 0% 0% 100%

58 LUIS EDUARDO POSADA 23 10 13 6 4 0 10 60% 40% 0% 100%

59 LUIS FERNANDO ARIAS PRADA 10 10 0 0 4 6 10 0% 40% 60% 100%

60 LUZ MARIA CUPITRA 16 16 0 16 0 0 16 100% 0% 0% 100%

61 MANUEL OVIEDO 4 4 0 0 0 4 4 0% 0% 100% 100%

62 MARIA ESTELLA CAICEDO RIAÑO 40 8 32 2 6 0 8 25% 75% 0% 100%

63 MARIA EUGENIA RODRIGUEZ 40 3 37 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

64 MARIA MARLENE FIGUEROA 40 16 24 16 0 0 16 100% 0% 0% 100%

65 MARITZA OSPINA HERRERA 14 3 11 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

66 MARTHA ISABEL SANDOVAL 26 26 0 18 8 0 26 69% 31% 0% 100%

67 MARTHA LUCIA CARVAJAL 10 6 4 0 0 6 6 0% 0% 100% 100%

68 MARTHA RIVEROS 14 6 8 6 0 0 6 100% 0% 0% 100%

69 MAURICIO SUAREZ ALBARRACIN 15 6 9 0 0 6 6 0% 0% 100% 100%

70 MAYRA ALEJANDRA TORRES B. 10 10 0 4 6 0 10 40% 60% 0% 100%

71 MILLER MONTEALEGRE 6 6 0 6 0 0 6 100% 0% 0% 100%

72 NANCY CASTRO 16 6 10 6 0 0 6 100% 0% 0% 100%

73 NELSON ROMAN GOMEZ 40 3 37 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

74 NIDIA ESNIRA BARRERO PAVA 12 4 8 4 0 0 4 100% 0% 0% 100%

75 OLGA LUCIA NEIRA 40 3 37 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

76 OLGA LUCIA RAMIREZ 20 11 9 11 0 0 11 100% 0% 0% 100%

77 OMAR SAENZ CONDE 16 16 0 12 0 4 16 75% 0% 25% 100%

78 ORLANDO VARON GIRALDO 12 12 0 12 0 0 12 100% 0% 0% 100%

79 OSCAR JULIAN HERNANDEZ 16 16 0 6 4 6 16 38% 25% 38% 100%

80 PABLO SEGUNDO CORREA ATANCIO 18 18 0 12 6 0 18 67% 33% 0% 100%

81 PAOLA LOZANO TERREROS 11 3 8 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

82 RENE FORERO 3 3 0 3 0 0 3 100% 0% 0% 100%

83 ROBERT ALEXANDER GUZMAN 22 22 0 16 6 0 22 73% 27% 0% 100%

84 ROBERTO SABOGAL BARRETO 30 30 0 0 18 12 30 0% 60% 40% 100%

85 RODRIGO ROJAS VERA 6 6 0 0 6 0 6 0% 100% 0% 100%

86 SANDRA LILIANA SALINAS CARDONA 15 15 0 15 0 0 15 100% 0% 0% 100%

87 SANDRA YAMILI LOZANO 17 6 11 0 0 6 6 0% 0% 100% 100%

88 TILLI LOZANO 10 10 0 10 0 0 10 100% 0% 0% 100%

89 WILSON CALLEJAS GOMEZ 18 18 0 0 0 18 18 0% 0% 100% 100%

90 YEISON PAVA 20 20 0 16 0 4 20 80% 0% 20% 100%

91 YENNY ASTRID LEYVA RAMIREZ 18 18 0 12 0 6 18 67% 0% 33% 100%

HORAS  ASIGNADAS POR  NIVEL PARTICIPACION P. CONTADURIA PUBLICADISTRIBUCCION DE HORAS

DOCENTES
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8. DOTACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS 
 
Con el fin de garantizar a alumnos y profesores, condiciones que favorezcan el 
acceso permanente a la información, experimentación y práctica profesional 
necesaria para adelantar procesos de investigación, docencia y proyección social, 
el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional “ITFIP”, dispone de 
recursos apropiados que son utilizados para complementar el desarrollo de las 
asignaturas del programa. En los anexos correspondientes se relaciona los 
inventarios de laboratorios y demás materiales que se emplean en las prácticas y 
laboratorios. 
 
El programa de Contaduría Pública por ciclos propedéuticos, cuenta con una 
infraestructura dedicada al desarrollo de sus actividades académicas de la siguiente 
manera: 7 salas de computo, 1 sala comercial didáctica para prácticas académicas, 
ubicada en el segundo piso del bloque B con un área 67.5 metros cuadrados. 
 
Los salones de clase están ubicados así: 5 en el segundo piso del bloque B con una 
dimensión de 45 metros cuadrados, y 3 salones en el primer piso del bloque A con 
una dimensión de 44.8 metros cuadrados; cada uno funcionando para las dos 
jornadas diurna y nocturna. Contiguo a estos salones se encuentra 1 baño para 
mujeres de 20 metros cuadrados y otro para hombres de la misma dimensión. 
 
El ITFIP les brinda a todos sus estudiantes 2 parqueaderos, 2 salas de 
proyecciones, 1 capilla, 1 coliseo, además para el bienestar universitario de los 
estudiantes cuenta con pasillos, sala de profesores, oficinas administrativas, 
consultorios, unidades sanitarias, campos deportivos, cafetería etc. 
 
 
8.1. BIBLIOTECA 
 
El espacio para que los estudiantes puedan desarrollar su conocimiento se 
encuentra ubicada en el bloque A, primer piso, tiene una extensión total de 313 M2. 
Distribuida en las siguientes áreas: 
 

 Área de oficinas de administración (secretaria, bibliotecóloga, oficina de 
personal de audiovisuales). 
 

 Área de colecciones: libros, hemeroteca. 
 

 Área de lectura: Tiene un área de 200 M2, lo que da una capacidad de 90 
personas sentadas. 

 
La Biblioteca tiene quince (15) puntos de Internet, exclusivamente para consultas 
bibliográficas de Contenidos Educativos Digitales, Actualmente se dispone de 13 
bases de datos a través de CERES en el portal Colombia Aprende que son: 
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 DIALNET. 

 PSICODAC. 

 AMBIENTALEX.INFO. 

 OCENENT ADMINISTRACIÓN.  

 LIBRONAUTA. 

 UNIVERSITAS. 

 FUENTE ACADÉMICA. 

 INFORME ACADÉMICO. 

 GALE VIRTUAL REFERENCE. 

 JURIVERSIA. 

 E-LIBRO. 

 DOYMA. 

 SIMULADORES. 

 CER. 

 
 
8.1.1 Material bibliográfico específico que apoya el programa de Contaduría 
Pública: 
 
 

CONTABILDIAD COSTOS AUDITORIA 

 Contabilidad I 

 Contabilidad II 

 Contabilidad II 

 Contabilidad Comercial 

 Teoría Y Problemas De 
Contabilidad 1 

 Contabilidad 2000 Ej.2 

 Contabilidad 2000 Ej: 1 -2 

 Contabilidad Activa: Nivel 1 

 Contabilidad Activa: Nivel 2 

 Contabilidad Activa: Nivel 3 

 Contabilidad Vol 1. 3er. 
Edic. Vers/Col. 

 Módulo De Contabilidad 

 Elementos Básicos De 
Contabilidad Genera 

 Contabilidad Administrativa 
Incluye C.D            

 Contabilidad De Costos  
Principios Y Practica      

 Estados Financieros Forma. 
Análisis E Interpretación 

 Principios De Contabilidad                         

 Casos Prácticos De 
Contabilidad I 

 Contabilidad 

 Teoría Y Problemas De 
Contabilidad Inter 

 Teorías Y Problemas De 
Contabilidad 2 

 Principios De Contabilidad 
Y Control 

 Contabilidad Administrativa 

 Normas Contables. Y Plan 
Único De Cuentas 

 Manual De Contabilidad 
Para No Contadores. 1 
Tomo 

 Conceptos Básicos De Contabilidad 
De Costos 

 Contabilidad De Costos 

 Contabilidad De Costos 

 Contabilidad De Costos 2 Edición 

 Contabilidad De Costos Para 
Fabricantes 

 Costos, Contabilidad. Análisis Y 
Control 

 Contabilidad Y Control De Costos 

 Contabilidad Y Control De Costos 

 Contabilidad De Costos 

 Contabilidad De Costos Ej: 1 – 2 

 Admón. De Costos Contabilidad Y 
Control 

 Contabilidad De Costos 

 Contabilidad De Costos 

 Contabilidad De Costos Para Uso De 
La Gestión 

 Contabilidad De Costos Para Uso De 
La Gestión 

 Contabilidad De Costos 

 Contabilidad De Coste 

 Contabilidad De Costos. Análisis 
Para La Toma Decisiones 

 Contabilidad Básica De Costos 

 Gerencia Estratégica De Costos 
 
 

FINANCIERA 
 

 Normas Para Consolidación De 
Estados 

 Ejercicios En Casos Finanzas 

 Estados Financieros 

 Análisis Practico De Estados 
Financieros 

 Auditoria Y Control Del 
Procesamiento 

 Auditoria Y Control Fiscal 

 Auditoria Y Principios De 
Contabilidad De Bancos 

 Manual De Auditoria Interna 

 Manual De Auditoria Interna 

 Contenido Y Organización De Los 
Papeles 

 Contenido Y Organización De Los 
Papeles 

 Auditoria Y Control Interno  

 Normas Internacionales De 
Auditoria 

 Auditoria Montgomery 

 La Auditoria Administrativa 

 Auditoria 

 Auditoria De Los Estados 
Financieros 

 Un Enfoque Moderno Aplicado A 
La Auditor 

 Un Enfoque Moderno Aplicado A 
La Auditor 

 Principios Básicos De Auditoria 

 Control De Calidad En La 
Auditoria De Estados 

 Modelos De Dictámenes Y Otras 
Opiniones E Inf. 

 Normas Y Procedimientos De 
Auditoria, Tomo I-Ii 

 Normas Y Procedimientos De 
Auditoria 

 Normas Y Procedimientos De 
Auditoria 

 Auditoria 

 Auditoria 

 Auditoria Administrativa 

 Principios De Auditoria 
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 Elementos De Contabilidad 

 Principios De Contabilidad 

 Contabilidad Y Control De 
Explotaciones 

 Contabilidad Administrativa 

 Contabilidad Y Control 
Administrativo 

 Contabilidad Para La 
Gerencia 

 Principios Fundamentales 
De Contabilidad 

 Principios De Contabilidad. 

 Método Practico Para La 
Contabilidad De 

 Historia Y Doctrinas De La 
Contabilidad 

 La Contaduría Pública: 
Normas Legales 

 Contabilidad 
Gubernamental 

 Manual De Contabilidad 
Gubernamental 

 Contabilidad De Compañías 
De Seguros 

 La Contabilidad En La 
Administración De 

 Contabilidad Comercial 

 Contabilidad Para 
Ejecutivos 

 Contabilidad 

 Contabilidad 

 Contabilidad La Base Para 
Decisiones Gerenciales 

 Contab. Base Para 
Decisiones Gerenciales 

 Contabilidad.  La Base Para 
Decisiones Gerenciales 

 Contabilidad En La 
Empresa Agrop. De Bov 

 La Contabilidad En La 
Empresa Agropec.De 

 Contabilidad Por 
Actividades Ej: 1 -2 

 Contabilidad 

 Contabilidad Para 
Empresas De Economía S 

 Contabilidad Para 
Empresas De Economía 

 Principios De Contabilidad 
Generalmente  Aceptados 

 

 Tendencia En La Presentación De 
Estados Financieros 

 Estados Financieros 

 Estados Financieros 

 Modelos Financieros Para La Toma 
De Decisiones 

 Calidad Total 

 Normas Internacionales De 
Contabilidad 1996 

 Análisis Estados Financieros 

 Contabilidad Financiera-Cursos 
Prácticos 

 Swaps 

 Futuro Y Opciones Financieras 

 Contabilidad Financiera 

 Problemas Y Notas De Demostración 
Para E 

 Introducción Al Análisis De 
Productos Financiero 

 Fundamentos De Contabilidad 
Financiera 

 Manual De Auditoria Y De Revisoría 
Fiscal 

 Financiación Básica De Los 
Negocios 

 Financiación Básica De Los 
Negocios 

 Problemas De Finanzas 

 Análisis De Estados Financieros 

 Análisis De Estados Financieros 

 Análisis E Interpretación De La 
Información Financiera 

 Interpretación De La Información 
Contable 

 Análisis Financiero Aplicado 

 Análisis Financiero Aplicado, Con 
Diskete 

 Planeación Prosperativa 

 Modelos Financieros Para La  Toma 
De Decisiones, Principios Y Métodos 

 Control Financiero 

 El Rendimiento Sobre La Inversión 

 Contraloría Practica 

 Presupuesto 

 Preparación De Presupuestos 

 Sistemas De Control Presupuestario 

 Los Presupuestos: Teoría Y 
Aplicación 

 Principios De Auditoria 

 Auditoria Informática Ej: 1 -2 

 Auditoria 

 Auditoria De Estados Financieros 

 Auditoria De Estados Financieros 

 Auditoria De Estados Financieros 

 Auditoria Interna 

 Auditoria Interna 

 Auditoría Financiera Para 
Inventarios Y Productos En 
Progreso 

 Auditoria Administrativa Con 
Cuestionario De 

 Normas Y Procedimientos De 
Auditoria  

 Normas Y Procedimientos De 
Auditoria 
 
DERECHO 
 

 Legislación  Laboral 

 Legisnet Renta 

 Código De Comercio 

 Guía Lec De La Construcción 

 Legisnet Ventas 

 Legisnet Empleado Oficial 

 Régimen Contable Colombiano 

 Régimen De Seguridad Social 

 Régimen Legal Del Medio 
Ambiente 

 

 
 
8.1.2 Otros libros de apoyo 
 

 Introducción A La Teoría General De La Admon 

 La Ética En Los Agronegocios/Aguilar, Guerra,Cab. 

 Ética En Las Organizaciones/ Eduardo Soto P, Jose 

 Diccionario De La Lengua Española  

 Enciclopedia Practica De La Pequeña Y Mediana Emp 

 Nuevo Diccionario Enciclopédico Espasa Ed Sig Xxl 
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 Ética En Las Organizaciones  

 Administración Financiera Fundamentos Y Aplicaciones 

 Introducción A Los Negocios 7a Edición             

 El Buen Uso Del Dinero                             

 Marketing Global Marketing                         

 Practica De Negocios. La Empresa Y Su Entorno  2da 

 Planeación Estratégica                             

 Dinámica Empresarial Incluye Cd                    

 Administración Estratégica                         

 La Organización Emprendedora                       

 Diccionario Kohler Para Contadores                 

 Como Interpretar Informes Financieros 3a Edición   

 Emprendedores                                      

 Creatividad Tecnología Y Cambio En La Gestión Admo 

 Tratamiento Y Gestión De Residuos Solidos          

 La Organización Emprendedora                       

 Metodología Formal De La Investigación Cientif 2 E 

 Construye Tu Riqueza                               

 Logística Aspectos Estratégicos                    

 El Plan De Comunicación Organizacional             

 Logística Internacional Admon De La Cadena  Abaste 

 Planeación Interactiva                             

 Planeación Prospectiva                             

 Franquicias Como Multiplicar Su Negocio            

 Administración De Remuneraciones                   

 Comportamiento Organizacional Incluye Cd           

 Trabajo En Equipo Y Dinámica De Grupo              

 Psicología Del Trabajo En La Organización          

 Los Primeros Pasos Al Mundo Empresarial            

 Aprender Jugando Volu 1dinamicas Vivenciales P/Cap 

 Aprender Jugando Vol 2 Dinámicas Vivenciales P/Cap 

 Aprender Jugando Vol 3 Dinámicas Vivenciales P/Cap 

 Planeación De Vida Y Carrera                        

 Administración Aplicada Vol 2 Teoría Y Practica 3  

 Administración 2a Edición                          

 Creatividad 2da Edición                            

 Administración Aplicada Vol 1 Teoría  Practica 3ed 

 Mercadotecnia Programada 3a Edición                

 Administración Básica 5a Edición                   

 El Buen Uso Del Dinero                             

 La Guia Perfecta Para Fusiones Y Adquisiciones     

 Administración Financiera Fundamentos Y Aplicaciones 

 Colección De Ediciones Previas, No. 15 
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 Introducción A Los Modelos Cuanti. Para Admon. 

 Introducción Teoría General Admon. 

 Guía De Pcga 

 Las Finanzas De Las Empresas Multinacionales 

 Administración De Organizaciones 

 Introducción A La Teoría General De Administración 

 Teoría General De La Administración 

 Código De Ética 

 Admon Moderna De Sueldos Y Salarios 

 Administración Por Resultados 

 El Éxito En La Administración De Las Emp 

 El Éxito En La Administración De Las Emp 

 Administración Por Objetivos 

 Mejoramiento Procesos De Empresas 

 La Administración Por Objetivos 

 Administración De Empresas Pequeñas Y Medianas 

 El Administrador. De Empresas (Qué Hace?) 

 Principios De Administración Por Objetivo 

 El Fuero Sindical En Colombia 

 Administración Moderna De Cooperativas 

 Paradigmas Ej: 1 – 2 

 Inteligencia Emocional-Aplicada Al Liderazgo Y Organización 

 La Inteligencia Emocional Aplicada Al Liderazgo Y Las Organizaciones 

 Ciencia De La Conducta Para El Desarrollo 

 Dirección Estratégica  

 Comportamiento Organizacional Teoría Y  Practica  

 La Estrategia Y La Organización 

 La Estrategia Y La Organización 

 Atrévase A Ser Líder  

 Planeación De Vida Y Carrera 

 Planeación De Vida Y Carrera 

 Introducción Teoría General Admón. 

 Introducción A La Teoría General De La Admón.  

 Desarrollo Organizacional 

 Seis Estilos De Administración 

 Las Organizaciones 

 La Meta 

 Poder Y Desarrollo Organizacional 

 De La Vacas Sagradas Se Hacen Las Mejores Hamburguesas 

 Administración 10a. Ed. Ej. 1 

 Cómo Pensar Con Claridad  

 El Juego Empresarial 

 Gerencia Estratégica Plan Y Gestión 
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 Dirección Y Admón Estratégicas. 

 La Era De Los Negocios Electrónicos 

 La Administración En Las Empresas De La 

 Desarrollo Organizacional 

 Cómo Crear Y Gerenciar Su Propia Empresa 

 Administración Del Capital De Trabajo 

 Incrementos De Utilidades, Como Acelerararlo Mediante La Aplicación De 
Estrategias Empresariales 

 Métodos Cuantitativos En Administración 

 Presupuestos: Planificación Y Control 

 Presupuestos: Planificación Y Control 

 Empresas Competitivas. Una Estrategia De Cambio Para El Éxito 

 Organización Del Taller Rural 

 Innovación Empresarial Arte Y Ciencia En La Creación De Empresas 

 Libro Inventarios Manejo Y Control 

 Matemáticas Discretas 

 Matemáticas Para Administración Y Economía 

 Moneda, Banca Y Mercados Financieros 

 Neufer El Arte De Proyectar 

 Presupuestos 

 Principios De Economía 

 Principios De Macroeconomía 

 Probabilidad Y Estadística Para Ingeniería Y Ciencias 

 Producción Más Limpia 

 Funciones Públicas Profesión Y Practica 

 Sistemas De Información Gerencial 
 
 
8.1.3 Relación de textos proyectados para adquirir del programa contaduría 
pública por ciclos propedéuticos. 
 
Auditoria  
 

 Auditoría basada en riesgos Bell, Timothy Tr. Mantilla, Samuel A. Edic. 2007280 

págs. (17 x 24 cms.)ISBN: 978-958-648-512-8 

 Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna Estupiñán Gaitán, 

Rodrigo Edic. 2006376 págs. (17 x 24 cms.)ISBN: 978-958-648-434-

3Complemento virtual SIL 

 Auditoría del control interno Mantilla, Samuel A.  Edic. Tercera, 2013 472 págs. 

(17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-997-3 

 Auditoría de  información financiera Mantilla, Samuel A.  Edic. Tercera, 2009 664 

págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-580-7 
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 Auditoría financiera de Pymes IFAC - Tr. Mantilla, Samuel A.  Edic. 2008 436 

págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-551-7 

 Auditoría integral normas y procedimientos Blanco Luna, Yanel Edic. Segunda, 

2012 520 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-749-8 

 Auditoría de costos Rincón, Carlos Augusto Edic. Tercera, 2012 Ecoe - 

Universidad Libre 158 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-797-9 

 Control interno.  Informe COSO Tr. Mantilla, Samuel A.  Edic. Cuarta, 2005 354 

págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-346-9 

 Control interno y fraudes Estupiñán Gaitán, Rodrigo Edic. Segunda, 2006 466 

págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-415-7 

 Pruebas selectivas en la auditoría Estupiñán Gaitán, Rodrigo Edic. 2007 232 

págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-476-3 

 Papeles de trabajo Estupiñán Gaitán, Rodrigo Edic. Tercera, 2013 págs. (17 x 

24 cms.) ISBN: 978-958-771 

 
Comercio internacional  

 

 Diccionario de comercio internacional Osorio Arcila, Cristobal Edic. Segunda, 

2006 424 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-450-5 

 Negocios internacionales Lombana Coy, Jahir (Editor), Rozas, Silvia - Corredor 

V., César, Silva, Harold - Castellanos, Andrés.  y González O., Jaime. Edic. 2012 

Ecoe - Universidad del Norte 235 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-741-185-

0 

 Diccionario de logística y negocios internacionales Muñoz, Rubén Darío Mora, 

Luis Aníbal Edic. Tercera, 2009 384 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-

605-7 

 
Contabilidad y finanzas 

 

 Contabilidad para no contadores Label, Wayne - Ledesma, Javier de León 

y Ramos Arriagada, Ramón Alfons Edic. 201 180 págs. (17 x 24 cms. ISBN: 

978-958-648-800- e-ISBN: 978-958-648-883-9 

 Análisis financiero.  Enfoque y proyecciones Baena Toro, Diego Edic. 

2010 360 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-665-1 e-ISBN: 978-958-

648-876-1 

 Análisis financiero y de gestión Estupiñán Gaitán, Rodrigo Estupiñán 

Gaitán, Orlando Edic. Segunda, 2006 434 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-

958-648-442-2 
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 Contabilidad administrativa Sinisterra, Gonzalo Polanco, Luis E.  Edic. 

2007 258 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-515-9 

 Contabilidad a valor razonable Mantilla, Samuel A. Edic. 2009 262 págs. 

(17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-597-5 

 Contabilidad de activos Fierro Martínez, Ángel María Edic. Segunda, 2009 

280 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-599-9 e-ISBN: 978-958-648-

873-0 Fierro Martínez, Ángel María Edic. Cuarta, 2011 384 págs. (21 x 28 

cms) ISBN: 978-958-648-697-2 e-ISBN: 978-958-648-882-2 

 Contabilidad siglo XXI Rincón, Carlos Augusto,Lasso Marmolejo, Giovanny 

y Parrado Bolaños, Álvaro E. Ecoe - Ceta Siglo XXI  Edic. Segunda – 2012 

370 págs. (21 x 28 cms) ISBN: 978-958-648-781-8 e-ISBN: 978-958-648-

965-2 

 Contaduría internacional Mejía Soto, Eutimio Montes, Carlos A.  Montilla, 

Omar de Jesús Edic. Segunda, 2006 320 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-

958-648-438-6 

 Contabilidad tributaria Vargas Restrepo, Carlos Mario Edic. 2011 págs. (17 

x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-715-3 e-ISBN: 978-958-648-884-6 

 Contabilidad de pasivos Fierro Martínez, Ángel María Edic. Segunda, 2009 

302 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-598-2 e-ISBN: 978-958-648-

872-3 

 Contabilidad de patrimonio Fierro Martínez, Ángel María Edic. Cuarta, 

2011 346 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-679-8 e-ISBN: 978-958-

648-881-5 

 Costos para PyME Rincón S., Carlos Augusto Edic. 2011 198 págs. (17 x 

24 cms.) ISBN: 978-958-648-717-7 e-ISBN: 978-958-648-886-0 

 Estado de flujos de efectivo Estupiñán Gaitán, Rodrigo Edic. Segunda, 

2009 268 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-623-1 

 Contabilidad de costos Sinisterra Valencia, Gonzalo Edic. 2006 448 págs. 

(17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-422-X 

 Costos, decisiones empresariales Rincón, Carlos Augusto Villarreal V., 

Fernando Edic. 2010 292 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-616-3 e-

ISBN: 978-958-648-887-7 

 Gestión basada en actividades ABM Cuervo Tafur, Joaquín Osorio, Jair 

Albeiro Duque Roldan, M° Isabel Edic. Segunda 2013 300 págs. (17 x 24 

cms.) ISBN: 978-958-771-008-3 e-ISBN: 978-958-771-010-6 

 Costos ABC y presupuestos Toro López, Francisco J. Edic. 2010 410 págs. 

(17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-667-5 

 Contabilidad y auditoría ambiental Tr. Mantilla, Samuel A Edic. Segunda, 

2006 350 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-437- 
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 Costos aplicados en hotelería, alimentos y bebidas Rodríguez Vera, 

Ricardo Edic. Cuarta, 2011 268 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-706-

1 e-ISBN: 978-958-648-885-3 

 Estados financiero consolidados Fierro Martínez, Ángel María Edic. 

Tercera, 2013 302 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-990-4  e-ISBN: 

978-958-648-991-1 

 Estados financieros básicos bajo NIC/NIIF Estupiñán Gaitán, Rodrigo 

Edic. Segunda 2013 226 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-799-3 e-

ISBN: 978-958-648-892- 

 Diccionario de términos financieros y bancarios Marcuse, Robert Edic. 

Quinta, 2009 256 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-574-6 

 Estados financieros. Consolidación y método de participación García 

Restrepo, Javier E.  Edic. Tercera, 2013 386 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-

958-771-004-5 e-ISBN: 978-958-771-005-2 

 Estándares/Normas Internacionales de Información Financiera 

(IFRS/NIIF) Tr. Mantilla, Samuel A. Edic. Cuarta, 2013 704 págs. (17 x 24 

cms.) ISBN: 978-958-648-984-3 

 Guía temática financiera Baena T., Diego - Ramírez, Jorge Humberto y 

Hoyos W., Hernán Edic. 2008 252 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-

533-3 

 Estrategias para la enseñanza de la contabilidad Rincón, Carlos A. et al. 

Ecoe - Universidad Libre Edic. 2010 220 págs. (14 x 21 cms.) ISBN: 978-958-

648-633-0 e-ISBN: 978-958-648-894-5 

 Estados financieros. Normas para su preparación y presentación 

Carvalho B., Javier A.  Edic. Segunda, 2010 378 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 

978-958-648-595-1 e-ISBN: 978-958-648-969-0 

 Finanzas públicas Córdoba Padilla, Marcial Edic. Segunda, 2009 422 págs. 

(17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-590-6 e-ISBN: 978-958-648-895-2 

 Gestión financiera Córdoba Padilla, Marcial Edic. 2012 444 págs. (17 x 24 

cms.) ISBN: 978-958-648-788-7 e-ISBN: 978-958-648-909 

 Hacienda pública.  Las finanzas del Estado Ortega C., Alfonso Edic. Cuarta, 

2010 292 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-648-4 e-ISBN: 978-958-

648-913-3 

 Modelos financieros con Excel Gutiérrez Cardona, Jairo Edic. Segunda, 

2008 380 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-549-4 e-ISBN: 978-958-

648-960-7 

 Incertidumbre y riesgos en decisiones financieras Bautista Mena, Rafael 

Edic. 2013 288 págs. (17 x 24 cms. ISBN: 978-958-648-801-3 e-ISBN: 978-

958-648-915-7 
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 Operaciones bancarias internacionales Marcuse, Robert Edic. Séptima, 

2007 164 págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-522-7 

 Revisoría fiscal Peña Bermúdez, Jesús María Edic. Segunda, 2011 392 

págs. (17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-687-3 e-ISBN: 978-958-648-946-1 

 Teoría de riesgo Diz Cruz, Evaristo Edic. Tercera, 2009 306 págs. (17 x 24 

cms.) ISBN: 978-958-648-608-8 

 Presupuestos empresariales Rincón Soto, Carlos A.  Edic. 2011 372 págs. 

(17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-690-3 e-ISBN: 978-958-648-942-3 

 Valoración de empresa Jaramillo Betancur, Fernando Edic. 2010 428 págs. 

(17 x 24 cms.) ISBN: 978-958-648-668-2 e.ISBN: 978-958-648-956-0 

8.2. AUDIOVISUALES 
 
Estos recursos se administran en forma centralizada, el centro de medios 
audiovisuales se encuentra localizado en la biblioteca, donde se almacenan los 
equipos e implementos necesarios para los medios audiovisuales y se controla la 
programación de su utilización en forma óptima. Además existen dos (2) salas de 
proyección que se utilizan para el manejo de audiovisuales, y un auditorio (Iglesia). 
 
Los elementos que existen en el área de audiovisuales en el presente año son: 
 
Tabla xxx. Equipos audiovisuales. ITFIP. 2013. 
 

Equipo Cantidad 

Proyector de acetatos 5 

VHS 3 

Video cámara 2 

DVD 2 

Televisores 35 

Video proyector 6 

CPU 3 

Consola de amplificación 3 

Cabina de sonido 4 

Micrófono de cable 8 

Telón portátil 3 

Piaña para micrófono 3 

Estabilizadores de voltaje 4 

Cámara de Fotografía 1 

Micrófonos inalámbricos 2 

Teatro en casa para CPU. 2 

Computador Portátil 1 

Videos Educativos 412 

Equipos de Cómputo para Consulta. 12 
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8.4. LABORATORIO DE INFORMÁTICA 
 
El laboratorio de informática se creó en el I semestre de 1996 con el fin de fomentar 
la incorporación de nuevas tecnologías de cómputo a las funciones de docencia e 
investigación permitiendo, a la comunidad en general el acceso a infraestructura de 
cómputo moderna que a su vez permita la formación de recurso humano altamente 
calificado y dispuesto a satisfacer las necesidades de la región en general.  
 
8.4.1 Servicios 
 
El laboratorio de informática ofrece en sus cuatro (7) salas y dos específicas en el 
programa Contaduría Pública, además se cuenta con una sala multimedia y otra 
para la práctica de mantenimiento de equipos de cómputo. 
 

 Equipos de cómputo de tecnología moderna 

 Software educativo actualizado, que le permite a la comunidad académica 
desarrollar las prácticas propias de las asignaturas y/o programas. 

 Desarrollo de cursos, seminarios y demás eventos de carácter académico 
programados por la oficina de educación no formal, los cuales permiten mejorar 
el nivel de conocimientos de estudiantes, docentes, personal administrativo y 
particulares. 

 Asesoría en el manejo de las aplicaciones y el hardware. 

 Asesoría en los procesos de RYCA a la comunidad académica 
 
 
8.4.2 Inventario de hardware ITFIP al año 2014. 
 

SALA EQUIPOS 

SALA 1 (Equipos HP todo en uno con procesador Corei3, 4GB de RAM 
DDR3, Disco Duro de 500GB) 

20 

SALA 2 (Portátiles Toshiba con procesador corei5, 4GB de RAM DDR3, 
Disco Duro de 500GB) 

21 

SALA 3 (Equipos HP todo en uno con procesador Pentium 4 doble núcleo, 
4GB de RAM DDR3, Disco Duro de 500GB) 

20 

SALA 4 (Equipos Lenovo todo en uno con procesador Corei5, 4GB de RAM 
DDR3, Disco Duro de 500GB) 

20 

SALA 5 (Equipos HP todo en uno con procesador Corei3, 4GB de RAM 
DDR3, Disco Duro de 500GB) 
(Portátiles Toshiba con procesador corei5, 4GB de RAM DDR3, Disco Duro 
de 500GB) 
(TABLERO DIGITAL, VIDEO BEEN) 

21 

SALA 6 (Equipos HP todo en uno con procesador Corei3, 4GB de RAM 
DDR3, Disco Duro de 500GB) 
(Equipos HP todo en uno con procesador Corei5, 4GB de RAM DDR3, 
Disco Duro de 500GB) 
(Portátiles Toshiba con procesador corei5, 4GB de RAM DDR3, Disco Duro 
de 500GB) 
(TABLERO DIGITAL, VIDEO BEEN) 

21 
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SALA 7 (Equipos HP todo en uno con procesador Corei3, 4GB de RAM 
DDR3, Disco Duro de 500GB) 
(Portátiles Toshiba con procesador corei5, 4GB de RAM DDR3, Disco Duro 
de 500GB) 
(TABLERO DIGITAL, VIDEO BEEN) 

21 

SALA BILINGUISMO 1 (30 Equipos HP todo en uno omni 120-113LA) 
(TABLERO DIGITAL, VIDEO BEEN, PLANTA DE SONIDO, ACCES 
POINT, MICROFONO INALAMBRICO) 

31 

SALA DE BILINGUISMO 2 (30 Equipos Lenovo todo en uno 57317821) 
(1 Equipo portátil HP 1000-1301) 
(TABLERO DIGITAL, VIDEO BEEN, PLANTA DE SONIDO, ACCES 
POINT, MICROFONO INALAMBRICO) 

31 

SALA COMERCIAL DIDACTICA (Equipos Lenovo todo en uno con 
procesador Corei5, 4GB de RAM DDR3, Disco Duro de 500GB) 

26 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (Equipos COMPAQ todo en uno con 
procesador AMD E-450, 2GB de RAM DDR2, Disco Duro de 500GB) 

6 

TOTAL EQUIPOS 238 

 
 
8.4.3 Inventario de software ITFIP salas informáticas año 2014 
 
 

SALA SOFTWARE 

 
 

SALA 1 

 WINDOWS 8 ENTERPRISE 64 BITS 

 OFFICE PROFESSIONAL 2013 

 COMPLEMENTARIOS (ADOBE READER, JAVA, 7ZIP, 
GOOGLE CHROME, FLASH PLAYER, SILVERLIGHT, CODEC 
PACK) 

 
 

SALA 2 

 WINDOWS 8 ENTERPRISE 64 BITS 

 OFFICE PROFESSIONAL 2013 

 COMPLEMENTARIOS (ADOBE READER, JAVA, 7ZIP, 
GOOGLE CHROME, FLASH PLAYER, SILVERLIGHT, CODEC 
PACK) 

 
 

SALA 3 

 WINDOWS 8 ENTERPRISE 64 BITS 

 OFFICE PROFESSIONAL 2013 

 COMPLEMENTARIOS (ADOBE READER, JAVA, 7ZIP, 
GOOGLE CHROME, FLASH PLAYER, SILVERLIGHT, CODEC 
PACK) 

 
 

SALA 4 

 WINDOWS 8 ENTERPRISE 64 BITS 

 OFFICE PROFESSIONAL 2013 

 COMPLEMENTARIOS (ADOBE READER, JAVA, 7ZIP, 
GOOGLE CHROME, FLASH PLAYER, SILVERLIGHT, CODEC 
PACK) 

 
 
 

SALA 5 

 WINDOWS 8 ENTERPRISE 64 BITS 

 OFFICE PROFESSIONAL 2013 

 AUTODESK AUTOCAD-LICENCIA NUEVA COMERCIAL 

 ECLIPSE 

 COMPLEMENTARIOS (ADOBE READER, JAVA, 7ZIP, 
GOOGLE CHROME, FLASH PLAYER, SILVERLIGHT, CODEC 
PACK) 
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 ECLIPSE 

 NETSUPPORT SCHOOL 

 
 
 
 

SALA 6 

 WINDOWS 8 ENTERPRISE 64 BITS 

 OFFICE PROFESSIONAL 2013 

 PROJECT 

 AUTODESK AUTOCAD-LICENCIA NUEVA COMERCIAL 

 ECLIPSE 

 COMPLEMENTARIOS (ADOBE READER, JAVA, 7ZIP, 
GOOGLE CHROME, FLASH PLAYER, SILVERLIGHT, CODEC 
PACK) 

 MAQUINA VIRTUAL VMWARE, VIRTUAL BOX 

 NETSUPPORT SCHOOL 

 
 
 
 

SALA 7 

 WINDOWS 8 ENTERPRISE 64 BITS 

 OFFICE PROFESSIONAL 2013 

 AUTODESK AUTOCAD-LICENCIA NUEVA COMERCIAL 

 COMPLEMENTARIOS (ADOBE READER, JAVA, 7ZIP, 
GOOGLE CHROME, FLASH PLAYER, SILVERLIGHT, CODEC 
PACK) 

 MAQUINA VIRTUAL VMWARE, VIRTUAL BOX 

 NETSUPPORT SCHOOL 

 
 

MANTENIMIENTO 

 WINDOWS 8 ENTERPRISE 64 BITS 

 OFFICE PROFESSIONAL 2013 

 COMPLEMENTARIOS (ADOBE READER, JAVA, 7ZIP, 
GOOGLE CHROME, FLASH PLAYER, SILVERLIGHT, CODEC 
PACK) 

 
 
 

CONTADURÍA 

 WINDOWS 8 ENTERPRISE 64 BITS 

 OFFICE PROFESSIONAL 2013 

 SIIGO  VERSION 8.1 

 COMPLEMENTARIOS (ADOBE READER, JAVA, 7ZIP, 
GOOGLE CHROME, FLASH PLAYER, SILVERLIGHT, CODEC 
PACK) 

 
 

SALA DE 
BILINGUISMO 1 

 WINDOWS 8 ENTERPRISE 64 BITS 

 OFFICE PROFESSIONAL 2013 

 COMPLEMENTARIOS (ADOBE READER, JAVA, 7ZIP, 
GOOGLE CHROME, FLASH PLAYER, SILVERLIGHT, CODEC 
PACK) 

 NETSUPPORT SCHOOL 

 
 

SALA DE 
BILINGUISMO 2 

 WINDOWS 8 ENTERPRISE 64 BITS 

 OFFICE PROFESSIONAL 2013 

 COMPLEMENTARIOS (ADOBE READER, JAVA, 7ZIP, 
GOOGLE CHROME, FLASH PLAYER, SILVERLIGHT, CODEC 
PACK) 

 NETSUPPORT SCHOOL 

 
 
8.4.4 Estadísticas de utilización de las salas de informática en el programa de 
Contaduría pública por ciclos propedéuticos. 
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AÑO No. 
Estudiantes 

Nivel de formación Total. 

 

2009 

392 

81 

20 

Técnica Prof. En Contabilidad, Costos y Auditoria 

Tecnología en Sistemas Contables y Financieros 

Profesional en Contaduría Pública 

 
 

493 

 

2010 

536 

115 

82 

Técnica Prof. En Contabilidad, Costos y Auditoria 

Tecnología en Sistemas Contables y Financieros 

Profesional en Contaduría Pública 

 
 

733 

 

2011 

583 

184 

111 

Técnica Prof. En Contabilidad, Costos y Auditoria 

Tecnología en Sistemas Contables y Financieros 

Profesional en Contaduría Pública 

 
 

878 

 

2012 

479 

248 

149 

Técnica Prof. En Contabilidad, Costos y Auditoria  

Tecnología en Sistemas Contables y Financieros 

Profesional en Contaduría Pública 

 
 

876 

 

2013 

378 

327 

187 

Técnica Prof. En Contabilidad, Costos y Auditoria 

Tecnología en Sistemas Contables y Financieros 

Profesional en Contaduría Pública 

 
 

892 

 

2014 

163 

138 

96 

Técnica Prof. En Contabilidad, Costos y Auditoria 

Tecnología en Sistemas Contables y Financieros 

Profesional en Contaduría Pública 

 
 

397 

 
 
Resumen utilización de la salas informática por niveles de formación años 2009-
2010 
 

NIVELES DE FORMACIÓN AÑO 
2009 

AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

Técnica Prof. En Contabilidad, 
Costos y Auditoria 

392 536 583 479 378 163 

Tecnología en Sistemas Contables 
y Financieros 

81 115 184 248 327 138 

Profesional en Contaduría Pública 20 82 111 149 187 96 

TOTAL 493 733 878 876 892 397 
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Gráfica 1. Uso de salas informáticas por ciclo  
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9. INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ITFIP. 
 
9.1 PLANTA FÍSICA ITFIP. 
 

Para el desarrollo de sus actividades el ITFIP dispone de un lote de terreno con 
extensión total de 15 Has + 6.000m2 distribuidos de la siguiente forma: área 
construida de 1 Ha + 5.000m2, área deportiva y recreación de 3 Has + 5.000m2 y 
un área de producción agrícola y ganadera de 10 Has + 6.000m2. 
 
La planta física está constituida por un edificio de tres plantas sobre el eje principal 
(bloque A), tres plantas sobre el eje secundario (bloque C) unidos los dos ejes por 
una edificación de dos pisos (bloque B).  
 
En el primer piso de los tres bloques se encuentra la capilla; Dos salas de 
proyecciones, servicio de fotocopiado, recepción, oficinas de almacén,  talento 
Humano, directores de programa, salas de bilingüismo, archivo general, cafetería 
con su cocina donde realizan curso de gastronomía,   registro control y admisiones, 
batería de baño, laboratorios de física química y topografía, aulas de clase, piscina 
semi-olímpica, kiosco, taller laboratorio de producción de  agrobiológicos y análisis 
de  agro biológicos,  planta eléctrica, coliseo cubierto, cancha múltiple, cancha de 
futbol, parqueadero para visitantes, estudiantes y  funcionarios, toda esta 
infraestructura rodeada de hermosos  jardines y amplias zona verdes. 
 
En el segundo piso de los tres bloques encontramos, la oficina de vicerrectoría 
administrativa, pagaduría,  la sala de docentes, oficina administrativa (rectoría, y 
demás dependencias que sirven de apoyo a la parte académica), oficina de 
administración académica (vicerrectoría académica y decanaturas), oficina de 
bienestar universitario con los siguientes consultorios (medico, odontológico, 
orientación psicológica y espiritual), laboratorio de control numérico, sala de dibujo, 
sala comercial didáctica, batería sanitaria  mixta, y aulas de clase. 
En el primer piso del bloque encontramos la biblioteca y la oficina de recursos 
académicos. 
 
En el tercer piso del bloque A encontramos los laboratorios de multimedia, 
laboratorios de electrónica, salas de cómputo y aulas de clase y baterías sanitarias. 
 
El ingreso a la edificación se realiza por una amplia avenida totalmente arborizada 
e iluminada, con un corredor peatonal paralelo a la vía vehicular con zonas de 
descanso debidamente cubiertas. 
 
El ITFIP es una institución que cuenta con una gran variedad de fauna y flora dentro 
de los cuales se cuentan con más de 7500 árboles y arbustos y 3500 especies de 
aves reptiles entre otras especies, convirtiéndola en una reserva forestal y un 
pulmón para la ciudad. 
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9.1.1 Infraestructura en construcción 
 
Durante el año 2014 y con proyecciones para el 2015, se están construyendo en la 
institución las siguientes obras, según datos suministrados por planeación: 

 Bloque «e» (6 aulas)  

 Auditorio 

 Gimnasio  

 Porqueriza  

 Galpón  

 Dos laboratorios para el programa de ingeniería civil. 

 Unidad de almacenamiento residual 

 Encerramiento perimetral 

 Parqueaderos 

 Plazoleta 

 

Áreas en metros cuadrados del ITFIP utilizados en el programa de contaduría 
publica por ciclos propedéuticos  

 

9.2 ASIGNACIÓN DE SALONES PARA EL PROGRAMA DE CONTADURÍA 
PÚBLICA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS SEMESTRE B2014. 
 

INMUEBLE TENENCIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

AULA 316-A 40 40

AULA 206,209,309,310,311,312 C 40 42 41 45 47 43 258

AULA  01, 02, 03 D 45 46 48 139

TALLER DE DIBUJO 70 70

AULAS DE COMPUTO 68 68

SALAS AUDIO VISUALES 70 70

BIBLIOTECA 313 313

SECTOR ADOM. 831 831

COLICEO CUBIERTO 1231 1231

CANCHA DE FUTBOL 7500 7500

PISCINA SEMIOLIMPICA 625 625

CANCHA MULTIPLE 1000 1000

CAFETERIA 216 216

PARQUE UNIVERSITARIO 2500 2500

PASILLO PRINCIPAL 520 520

BAÑOS 20 20

SALA SE PROFESORES 106 106

TOTALES 126 158 162 119 365 49 838 10364 225 3030 31 118 15507

AREA EN M2 POR USO
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UBICACIÓN 

 
NO. DE SALÓN ASIGNADOS AL PROGRAMA 

 

Bloque A  316 

Bloque B 0 

Bloque C 206 - 209 - 309 – 310 – 311 - 312 

Bloque D 01 – 02 - 03 
 

 

 

10.   SISTEMA DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 
 
La institución de Educación Superior ITFIP dentro de los procesos académico-
administrativos, implementa para los aspirantes y estudiantes regulares, un sistema 
de selección, admisión y evaluación debidamente regulado por el Manual de 
convivencia vigente. 
 
El ITFIP utilizando los principios de gestión administrativa garantiza la transparencia 
y equidad en el desarrollo curricular ubica,   a los Coordinadores de los grupos 
internos de trabajo académicos como asesores y orientadores, con el fin de atender 
el proceso de matrícula y entre otras funciones las siguientes: 
 
Clarificar inquietudes acerca de las competencias labores y valores agregados de 
sus respectivos programas a los aspirantes 
 

 Asesorar a los estudiantes en  el proceso de matrícula 

 
 Escoger las asignaturas para el período y nivel que cursa el estudiante 

 
 Verificar prerrequisitos para la toma de asignaturas 

 
 Verificar horas semanales y horarios inscritos en el formulario 

 
 Revisar la situación académica de cada estudiante que se matricula 

 
 Verificar en cada período académico la documentación de los estudiantes para 

la firma de Paz y Salvos. 

 
 
10.1 PROCESO GENERAL DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
  
El ITFIP, se rige por el procedimiento de Admisión de Estudiantes de Pregrado 
documentado en el Manual de  procesos y procedimientos para la admisión y 
matrícula de aspirantes a los procesos  académicos ofrecidos por la institución.  
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10.2 REQUISITOS DE ADMISIÓN POR PROGRAMA 
 
La siguiente tabla muestra los requisitos exigidos por la institución, para la admisión 
a cada uno de los programas académicos ofrecidos y que conformarán la Hoja de 
Vida Académica del Estudiante. 
 
Tabla 16. Requisitos de admisión de estudiantes. ITFIP. Espinal, Tolima. 2014. 
 

Requisito Técnicas Tecnologías Universitarias 

Fotocopia Autenticada del diploma de 
bachiller 

 X X 

Certificado de aprobación Educación 
Básica Secundaria (Noveno Grado) y/o 
Fotocopia autenticada diploma bachiller 

X   

Fotocopia Autenticada del acta de grado de 
bachiller 

 X X 

Original de las pruebas de estado, en caso 
de ser bachiller 

X X X 

Fotocopia del documento de identidad X X X 

Fotocopia de libreta militar (*). x X X 

Tres (3) fotos a color de 3x4 cm X X X 

Formulario de inscripción diligenciado X X X 

Carpeta legajadora plastificada  X X X 

Entrevista X X X 
(*)Sólo para hombres 

 
 
10.3 PROCESO GENERAL DE INSCRIPCIÓN Y ENTREVISTA 
 
10.3.1 La Inscripción 
 
La inversión semestral para ingresar a cada uno de los programas académicos que 
ofrece la institución, son ajustados anualmente con base en el índice de precios del 
consumidor (IPC) publicado por el DANE y se aprueban mediante acuerdo del 
consejo Directivo. 
 
El proceso de inscripción a cualquier programa académico, se realiza en las  
instalaciones del ITFIP, en la Oficina de Admisiones  y Registro Académico. 
 
Este proceso incluye los siguientes pasos o procesos:  
 
 El aspirante compra del Formulario de Inscripción en la dependencia de 

pagaduría. 
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 Después que el aspirante adquiere el formulario de inscripción, lo diligencia y 
entrega con los soportes requeridos (descritos en la tabla anterior) a la Oficina de 
Admisiones y Registro Académico, quien inmediatamente registra la información 
en el Sistema de Información de Registro y Control Académico RYCA, y se 
entrega al estudiante el soporte de inscripción con la respectiva fecha de la 
entrevista. 

 
10.3.2 Verificación de documentos. 
 
La oficina de Registro y Control es la responsable de verificar detalladamente los 
documentos de los aspirantes tales como: documentos completos, formulario lleno 
y cuyos datos coincidan como también que las pruebas de estado correspondan 
con el promedio requerido. 

 
Una vez se verifiquen los documentos, se debe hacer entrega al aspirante el reporte 
de inscripción para la entrevista de admisión, dando por hecho que la carpeta 
cumple con todos los requisitos. Este documento debe ser presentada el día de la 
entrevista por el estudiante. 
 
10.3.3 La Entrevista 
 
Las entrevistas se realizan de acuerdo a la programación del calendario académico. 
Esta está a cargo de un Comité multidisciplinar con miembros rotativos y con 
formato y criterios de valoración previamente definidos y consignados. La 
publicación de aspirantes seleccionados y admitidos se hace en orden decreciente 
de puntajes. En caso que el aspirante no pueda asistir a la entrevista dentro de esta 
programación se establece un acuerdo que no debe pasar de 8 días. 
 
El control de inscritos para las entrevistas es llevado por la Oficina de Admisiones y 
Registro Académico con los reportes del RYCA y son notificados a los 
Coordinadores internos de los grupos de trabajo. 
 
La entrevista al aspirante se realiza a través de un encuentro personal y que está 
de acuerdo a los siguientes documentos: 
 
Los Formatos de Entrevista para selección de estudiantes fueron aprobados por los 
Acuerdos 030 fe 1999 y 028 de 2000 del Consejo Directivo del ITFIP, los cuales se 
anexan.  
 

 La Entrevista personal: Es realizado por los Coordinadores de los Grupos 
Internos de trabajo, en donde se evalúan criterios como: 

 

 Motivación por la carrera 

 Intereses vocacionales 
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 Conocimiento y expectativas sobre el programa y proyecciones del aspirante 

 Experiencias escolares y rendimiento académico 

 Experiencias familiares 

 Personalidad y sociabilidad 

 Pasatiempos 
 

10.4 SISTEMA DE SELECCIÓN 
 
Es el conjunto de normas, procedimientos y actividades que tienen como fin 
convocar, examinar y seleccionar a los mejores aspirantes a ingresar a la institución; 
ocurre en el momento previo al ingreso y tiene como objetivo, medir en primera 
instancia, el perfil del aspirante, no sólo como potencial estudiante, sino sus 
características integrales, capaz de asumir el compromiso social inherente a los 
principios de la comunidad educativa.  
 
El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional –ITFIP selecciona de los 
aspirantes inscritos a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la 
institución para cada uno de los ciclos de los programas académicos que esta 
ofrece.  Ver Reglamento Estudiantil Acuerdo Número 033 (Diciembre 21 de 2.005), 
Capitulo Dos Artículos 8 al 17.  
 
10.5 SISTEMAS DE ADMISIÓN 
 
El proceso de admisión, regido por principios institucionales, garantiza una conducta 
fundamentada en la equidad, transparencia y responsabilidad, que apoyan el 
desarrollo integral de los estudiantes. Este proceso es un ejercicio de 
reconocimiento de cada aspirante en su ser personal, como pilar fundamental de 
formación, que permite identificar fortalezas y debilidades en todas las dimensiones 
(cognitiva, ética, social y cultural) con un sentido constructivo. 
 
 
10.6 PROCESO DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

 
10.6.1 Matricula Financiera: Es la cancelación de la matrícula en el banco 
asignado por la institución.  Para este proceso debe solicitar la liquidación de la 
matrícula en el área financiera de la institución 
 
10.6.2 Matricula Académica: Es la aceptación por parte del estudiante de las 
normas y reglamentos del ITFIP.  

 
Una vez que el estudiante efectúa la Matricula Financiera debe acercarse a la 
Oficina de Admisiones y Registro Académico para registrar su Matricula Académica 
en RYCA. 
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10.6.3 Proceso de Reingresos 
 
El proceso de reingreso se aplica a aquellas personas que, habiendo estado 
matriculada en un programa académico del ITFIP y habiendo suspendido sus 
estudios durante al menos un período académico, aspiren a reiniciar sus estudios. 
 
Para la readmisión el estudiante deberá presentar la solicitud al Decano de la 
Facultad respectiva donde se encuentre inscrito el programa. 
 
Una vez la facultad le autorice el reingreso, se realiza el proceso de matrícula 
correspondiente. 
 
10.6.4 Las Transferencias 
 
El proceso de transferencia se aplica a aquellas personas que, sin haber cursado 
estudios en el ITFP, han estado matriculados y han cursado y aprobado 
satisfactoriamente en otra institución de Educación Superior uno o varios períodos 
académicos de un programa reconocido y aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Para realizar el estudio se debe presentar  la siguiente documentación: 
 

 Certificado de Notas de la IES 

 Diligenciar el procedimiento mediante solicitud escrita ante el Decano de 
Facultad donde se encuentra inscrito el programa. 

 
10.6.5 Proceso de Homologaciones 
 
El proceso de Homologación se aplica, previa solicitud del interesado, para la 
determinación de la equivalencia entre: los objetivos, los contenidos, la metodología 
y el número de Créditos Académicos de un curso aprobado en otra Institución de 
Educación Superior o en otro Programa del ITFIP, y un curso ofrecido en el 
Programa Académico al cual ha sido admitido el estudiante. 
 
Para realizar el estudio se debe presentar  la siguiente documentación: 
 

 Certificado de Notas Oficial de la institución donde cursó las materias 
 

 Contenido programático de las materias cursadas 
 

 Diligenciar el procedimiento mediante solicitud escrita. 
 

10.7 FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS 
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La Institución de Educación Superior ITFIP, tiene convenios con varias entidades 
financieras que ofrecen múltiples opciones de financiación para adelantar estudios 
en la Educación Superior.  Estas son: 
 

 ICETEX 

 BANCO PICHINCHA 

 COMUNA 
 

 
11.     ESTRUCTURA ACADEMICO – ADMINISTRATIVA DEL ITFIP 
 
11.1    COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
La comunidad académico administrativa del ITFIP está compuesta por cinco 
integrantes básicos: 
 
 Los Directivos 
 Los Administrativo 
 Los Docentes 
 Los Egresados 
 Los Estudiantes 
 
La definición de las políticas, direccionamiento y la interacción con el entono las 
ejerce el personal directivo. La ejecución, orientación, investigación y proyección 
social está a cargo de los administrativos y Docentes, apoyados por   los Estudiantes 
y  Egresados, y al final del ejercicio se evalúa para medir los logros a través de los 
indicadores de gestión. 
 
11.2   ADMINISTRACION ACADEMICA 
 
11.2.1   Políticas Académicas. 
 
Los programas cuentan con los recursos (académicos, administrativos y 
financieros), en la medida de distribución real del presupuesto institucional. En 
cumplimiento con lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992, la Institución 
selecciona sus estudiantes y profesores teniendo en cuenta las características 
propias de cada programa académico. El ITFIP propende por el trabajo 
interdisciplinario en equipo alrededor de un plan estratégico por proyectos, que está 
plasmado por el Plan de desarrollo Institucional. 
 
Como también se establecen vínculos a través de convenios y alianzas estratégicas, 
enmarcadas en la globalización e internacionalización, con organizaciones e 
instituciones, siempre fomentando los propósitos del proyecto educativo. 
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La apertura de un programa académico responde al proyecto institucional soportado 
en aspectos académicos (objetivos del programa, campos de acción, currículo), 
administrativos y financieros, estudio de mercado, niveles de deserción, entre otros, 
y se permite su apertura previo cumplimiento de requisitos externos e internos 
(académicos, administrativos y financieros), de acuerdo con la ley. 
 
Los programas académicos se identifican plenamente con el proyecto educativo 
institucional, con pleno conocimiento de la realidad nacional e internacional y los 
problemas urbanos y regionales 
 
La calidad, el nivel académico, el tipo de vinculación, la remuneración, evaluación 
sobre la actividad docente, se establece con criterios generales expresados en los 
objetivos corporativos de la Institución y criterios particulares generados desde los 
programas académicos. 
 
La Institución apoya y fortalece los vínculos del sector productivo, que con el apoyo 
de la oficina de Egresados se desarrollan programas conjuntos, orientados al 
seguimiento de graduados, al ofrecimiento de programas continuos de actualización 
y posgrados y al enriquecimiento de los planes de estudios a través de sus 
experiencias. 
 
11.2.2 Políticas Administrativas. 
 
El ITFIP orienta sus acciones administrativas al cumplimiento de su visión y misión 
específica de docencia, investigación en sus diversos niveles y de proyección social.  
 
Los planes de desarrollo o proyecto educativo institucional determinan las acciones 
que han de tomarse, de acuerdo con las circunstancias específicas en armonía con 
las de carácter legal. 
 
La Institución brinda espacios y ambiente adecuados para el desarrollo individual y 
colectivo de los estamentos, de acuerdo con su complejidad, sus recursos y 
aspectos legales. 
 
11.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Para una mayor comprensión de la estructura organizacional institucional se 
presenta parte del Régimen Organizacional del ITFIP, donde se pueden apreciar los 
elementos fundamentales de la organización, gestión y administración. 
 
11.3.1 Conceptualización de la Estructura Organizacional.   El establecimiento 
de un sistema formal de actuaciones y desempeños con el propósito de trabajar en 
equipo para alcanzar las metas previstas es la mira de una estructura 
organizacional.  Esta se representa esquemáticamente para facilitar la definición de 
los procesos de toma de decisión, de ejecución y de comunicación. 
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11.3.2 Propósitos de la Estructura Organizacional.   A través del establecimiento 
de la estructura se pueden obtener los siguientes logros: 
 

 Visualización global de la forma como está organizada la Institución 

 Definición de niveles jerárquicos 

 División de funciones y responsabilidades 

 Definición de líneas de autoridad, coordinación y asesoría 

 Definición de los canales y procesos de comunicación formal 

 Definición de la departamentalización, de acuerdo a funciones específicas  

 Definición de las relaciones e interacciones entre las diferentes dependencias.  
 
11.3.3   Principios de la Estructura Organizacional 
 

 Racionalidad: Facilita el análisis y la autorregulación de acciones y procesos de 
una forma pertinente, rigurosa y explícita. 

 

 Sistematicidad: Permite descubrir con claridad los elementos intervinientes en 
una acción, actividad o proceso, lo cual permite establecer prioridades y 
alternativas más convenientes. 

 

 Optimalidad: Procura establecer las formas más adecuadas de obtener el 
rendimiento más eficiente de todos los recursos disponibles. 

 

 Integralidad: A partir de la integración operativa de sus elementos se tendrán 
las condiciones necesarias para que la toma de decisiones sea integrada e 
integrable. 

 
11.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ITFIP 
 
El ITFIP ha adoptado una estructura organizacional flexible que le permite cumplir 
con su Misión y Objetivos corporativos.  
 
Figura 3. Estructura Organizacional del ITFIP 
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11.5 PLANTA DE PERSONAL ASIGNADO AL PROGRAMA DE CONTADURÍA 
PÚBLICA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS. 
 
Para el apoyo del desarrollo del programa de contaduría pública por ciclos 
propedéuticos, se cuenta con el siguiente personal, cuyas funciones se presentan 
a continuación y forman parte del Manual de Funciones de la Institución: 
 

 Identificación del puesto 
 
NOMBRE DEL CARGO Coordinador del Programa contaduría 

pública por ciclos propedéuticos 

 
NUMERO DE CARGOS 

 
1 

 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO 

 
Mg. Holman Reyes Puentes 

 
DEPENDENCIA 

 
Facultad de Economía, Administración y 
Contaduría 

NORMA DE CREACION Resolución  No. 595 de Noviembre 8 del 
2010 
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 Objetivo del cargo 

 
Orientar y supervisar las actividades académicas y administrativas relativas a la 
coordinación del programa del programa de contaduría pública por ciclos 
propedéuticos, con el propósito de ofrecer una excelente gestión que ayude al 
normal desarrollo de las actividades académicas. 
 

 Funciones del cargo 
 

 Realizar la inducción a los estudiantes de primer semestre y docentes vinculados 
al programa. 

 Proyectar la carga académica y horarios de clases en cada periodo académico 
y para los periodos subsiguientes. 

 Atender y gestionar las solicitudes de los estudiantes y docentes del programa. 

 Presidir las reuniones del comité curricular del programa. 

 Coordinar la actualización de contenidos programáticos según áreas y 
componentes de formación del programa. 

 Programación semestral de prácticas académicas, pasantías, proyectos, 
seminarios y de laboratorio del programa. 
 

 
12. AAUTOEVALUACIÓN  
 
Informes de autoevaluación renovación registro calificado programa contaduría 
pública por ciclos propedéuticos año 2011 y 2014. (Ver documento adjunto) 

 
13.  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS. 
 
13.1 ANTECEDENTES  
 

En el desarrollo de las actividades alrededor de los egresados de los diferentes 
programas que oferta la institución, se pueden identificar tres etapas: 

 
 La primera orientada principalmente al desarrollo de estudios de seguimiento de 

egresados, sin que constituyeran propiamente una actividad institucional, sino 
una iniciativa particular de los programas desarrollada como trabajo de grado. 
 

 La segunda que buscaba fortalecer los lazos entre egresados y la institución a 
través de los encuentros de egresados y su vinculación en la vida institucional a 
través de los organismos de participación. 

 

 la tercera y última etapa caracterizada por la constitución de un Programa 
Institucional de Seguimiento a Egresados con la cual se le da formalidad, 
organización, continuidad y proyección a dichas actividades. 
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El seguimiento a egresados marca sus primeros antecedentes en la institución a 
finales de la década de los 80*, cuando surge como una actividad aislada e irregular, 
que estaba a cargo entonces del Centro de Investigaciones, el cual realizaba 
estudios para ubicar a los egresados y analizar su situación laboral, con la 
colaboración de estudiantes en ejecución de su trabajo de grado.  Ejemplos de estos 
trabajos son los siguientes: 
 

 Desempeño profesional de los egresados de Educación Preescolar entre 1984 – 
1988. (1988) 
 

 Desempeño profesional del egresado de Promoción Social del ITFIP en las 
diferentes instituciones y empresas del Espinal y ciudades circunvecinas.  (1990) 

 Análisis situacional y requerimientos de capacitación de los egresados. (1995). 
 

 Reorganización del archivo de los egresados en los diferentes programas 
académicos del ITFIP en la sección de Admisiones, Registro y Control 
Académico. (2000) 

 
Otra forma de mantener contacto con los egresados fue la labor que realizó el Dr. 
Edgar Higuera Ocampo, director del programa de Maquinaria Agroindustrial y ex 
rector de la institución, en la motivación de los alumnos, egresados, funcionarios y 
docentes, para la conformación de la cooperativa COOPRITFIP. Esta cooperativa 
tenía por objeto la venta de servicios técnicos especializados correspondientes a 
las diferentes áreas de los programas que ofertaba el ITFIP, pero luego de un tiempo 
de funcionamiento, no logró obtener el éxito esperado, siendo luego clausurada.   
 
Bajo la rectoría de la Doctora Diana Rivera Yepes, (1993 -1995) se dio paso al 
establecimiento de convenios con instituciones de educación superior con el fin de 
facilitar a nuestros egresados la continuación del ciclo profesional, permitiendo a los 
técnicos profesionales en Educación Preescolar obtener el título de Licenciados en 
la misma área y a los técnicos profesionales en Costos y Auditoria graduarse como 
Contadores Públicos. Esta práctica se continúa hoy de tal manera que se han 
logrado además profesionalizar técnicos profesionales en Promoción Social como 
Trabajadores Sociales, técnicos profesionales en Sistemas y Computación como 
Ingenieros de Sistemas, técnicos profesionales en Administración de Empresas 
Agropecuarias como profesionales de la misma área y técnicos profesionales en 
Construcción y Administración de Obras Civiles como Ingenieros Civiles. 
 
A comienzos del año 2000, bajo la rectoría del Doctor Mauricio Alvarado Hidalgo, el 
programa de Seguimiento a Egresados se retoma como un proyecto, esta vez de 
carácter institucional, que comienza por la tarea de actualizar y ampliar la 
localización residencial y laboral de los egresados, para así contar con ellos en la 
realización de eventos de integración como el encuentro anual, para ofertarles 
además programas de educación continuada, así como para motivarlos a participar 

                                                 
* El ITFIP fue creado mediante Decreto 3462 de 1980. 
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en la elección de sus representantes en los organismos de dirección de la institución 
como son el Consejo de Facultad, el Consejo Académico, el Consejo Directivo y en 
la elección del candidato a la rectoría por el sector de alumnos y egresados. 
 
Desde este momento se establecieron diferentes estrategias para localizar a los 
egresados de todos  los programas y se han adelantado acciones significativas 
como la carnetización que facilita su identificación como miembros de la comunidad 
educativa del ITFIP, los estudios de seguimiento de egresados en los diferentes 
programas que permiten establecer el impacto que la institución ha logrado en 
medio social y laboral en el que se desenvuelven los egresados y la adopción de 
las políticas institucionales (Acuerdo No. 006 de junio 15 de 2004, Consejo 
Académico) que direccional la labor que se adelanta con este grupo representativo 
de la institución.   
 
Todas estas experiencias conjugadas con nuevas proyecciones, que se han 
desarrollado durante la rectoría de la Doctora Isabel Ortiz Serrano, dan paso hoy al 
Programa Institucional de Seguimiento a Egresados, que formaliza y regula los 
procesos de tal manera que el trabajo con este sector sea continuo y a largo plazo. 
 
Bajo la rectoría del doctor Aquileo Mediana Arteaga, se continuo con el 
fortalecimiento de estas estrategias y la implementación de una oficina de atención 
a egresados la cual dentro de sus funciones tiene: Mantener actualizado 
permanentemente la base de datos de egresados de todos los programas, la 
convocatoria a los diferentes tipos de educación continuada, la información para las 
oportunidades de vinculación laboral y la organización del encuentro anual de 
egresados, entre otras  
 
 
13.2 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

 
 

 13.2.1 Importancia del programa 
 
El Programa Institucional de Seguimiento a Egresados resulta necesario para medir 
el impacto que las instituciones de Educación Superior tienen sobre el medio. Es de 
este programa de donde se obtiene la información necesaria para localizar a los 
egresados y establecer su relación con el medio laboral y académico, que luego 
será el punto de partida para determinar el impacto social de la institución y para 
lograr una evaluación curricular más objetiva. Cuando los proyectos educativos lo 
son a mediano y largo plazo, son los egresados los que pueden dar cuenta de la 
eficacia de la labor realizada.    
 
Así mismo, son los egresados los que realmente trascienden a las instituciones en 
el espacio y en el tiempo. Ellos llevan a las instituciones más allá del campo físico 
que ocupan, dispersando su imagen por el espacio nacional e internacional por 
donde se mueven. Los egresados trascienden y sobreviven al alma mater; aun 
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cuando desaparezca una institución, existirán después de ella, representándola 
mediante su capacidad laboral, académica y su aporte a la sociedad. 
 
El programa CONTADURIA PUBLICA por ciclos propedéuticos asume las políticas 
que sobre seguimiento de egresados ha establecido la institución y se guía por sus 
campos de acción. 
 
13.2.2 Conceptualización 
 
El término “egresado” presenta una doble condición, establecida en el reglamento 
estudiantil, así: 
 

 Egresado: es la persona que ha cursado y aprobado satisfactoriamente todas 
las materias del plan de estudios reglamentado para una carrera o disciplina. 
 

 Graduado: egresado que previo el cumplimiento de los requisitos académicos 
exigidos por las instituciones (exámenes preparatorios, Monografías, tesis de 
grado, etc.) han recibido su grado. 

 
El ITFIP en su reglamento estudiantil, incluye una situación adicional, que es la 
continuidad académica. Es el tipo de matrícula que hace el egresado que terminó el 
plan de estudios y que aún no ha empezado o terminado su trabajo de grado, se 
mantenga vinculado a la institución,  sometiéndose a todas las condiciones de un 
alumno regular salvo la de inscribir asignaturas. Quienes están en continuidad 
académica tienen renovado el vínculo con la institución y por ende gozan de los 
beneficios de los estudiantes. 
 
13.2.3 Perfil del egresado 
 
De acuerdo al Proyecto Pedagógico Institucional – PEI -, el egresado de los 
programas académicos que oferta el ITFIP, es un profesional formado 
integralmente, competente para: 

 

 Ser ejemplo de honestidad, rectitud y comportamiento social que propenda por 
la construcción de una sociedad con valores éticos y morales, adaptable al 
cambio, con capacidad de asombro, tolerancia, crítica y además solidario. 

 

 Ser de mente abierta, socialmente responsable y capaz de detectar, analizar, 
comprender y proponer soluciones a los diversos problemas del entorno y desde 
la interdisciplinariedad, asociarse para generar posibles soluciones que sean 
factibles e interactuadas con la comunidad en contexto.  

 

 Ser gestor en el campo profesional para acceder al trabajo y al mundo 
productivo. 
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 Observar y aplicar en su cotidiano desarrollo profesional las normas éticas con 
honestidad, responsabilidad y compromiso con él mismo y con la comunidad. 

 

 Comprometerse con la investigación, la innovación y la adaptabilidad al mundo 
cambiante. 

 

 Liderar proyectos en la comunidad donde se desempeñe a través del trabajo en 
equipo, la concertación, la negociación y la tolerancia. 

 

 Generar desarrollo social, cultural, político y económico con pensamiento y 
dinamismo empresarial. 

 

 Adaptarse al ritmo cambiante del conocimiento, la sociedad, la economía, la 
ciencia, la técnica y la tecnología con el concepto de mayoría de edad y espíritu 
autónomo. 

 
13.2.4 Políticas 

 
Las políticas que guían el Programa Institucional de Seguimiento a Egresados del 
ITFIP fueron adoptadas mediante Acuerdo No. 006 del 15 de junio de 2004, emitido 
por el Consejo Académico, siendo estas las siguientes: 
 

 INTEGRACIÓN.  Propicia el acercamiento de los egresados con la institución y 
entre ellos mismos, generando una identidad institucional. Enmarca todas las 
acciones orientadas a ubicar los egresados, como también a favorecer la 
vinculación entre la institución, los egresados y el sector productivo, de manera que 
exista un beneficio mutuo. 

 CUALIFICACIÓN.  Promueve mejoramiento académico y profesional de los 
egresados. Cubre el conjunto de acciones orientadas a incrementar la calidad 
académica de los egresados, así como fortalecer su relación con el sector 
productivo y además procura obtener beneficio para la institución a partir de los 
avances académicos y profesionales alcanzados por sus egresados. 
 

 EVALUACIÓN.  Busca facilitar los procesos de evaluación institucional y de los 
programas académicos en particular. Esta política orienta las acciones tendientes a 
obtener de los egresados información que sirva de insumo para adelantar los 
procesos de autoevaluación institucional y de los programas académicos con miras 
a introducir cambios en los currículos y demás aspectos requeridos. 
 

 PARTICIPACIÓN.  Propende por la participación de los egresados en los 
diferentes servicios que presta la institución y de manera fundamental en los 
diferentes entes de participación establecidos en el Estatuto General y demás 
reglamentaciones. Comprende todas las actividades de promoción para la 
participación de los egresados en los procesos electorales haciendo uso de su 
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derecho a elegir y ser elegidos, como también para divulgar los servicios que la 
institución está en posibilidad de ofrecerles. 
 

 INSTITUCIONALIZACIÓN. Propende por la adopción de un programa de 
Seguimiento a Egresados a nivel institucional garantizando la participación de todos 
los estamentos, de tal manera que los resultados se retribuyan en bien del ITFIP. 
Esta política posibilita la creación y mantenimiento de un programa que responda a 
unas directrices institucionales y que responsabilice de su desarrollo a cada 
programa académico y demás oficinas de apoyo.  
 
 
13.3 OBJETIVOS 
 
13.3.1 Objetivo general 
 
Desarrollar acciones que den continuidad al vínculo con el egresado, de modo tal 
que sea posible la valoración y mejoramiento de su acción tanto en el medio social 
y laboral, como en el desarrollo institucional. 
 
13.3.2 Objetivos específicos 
 

 Propiciar la integración de los egresados con la institución a través de eventos y 
actividades académicas, culturales, artísticas, sociales y deportivas, para gozar 
de los beneficios que dicho vínculo genera.  

 

 Estimular la vinculación de los egresados en la vida institucional y particularmente 
en los diferentes organismos de participación establecidos en el Estatuto General 
y demás normas reglamentarias.    

 

 Promover la cualificación de los egresados, a través de la oferta de programas 
de educación permanente, de educación formal y no formal, a través de la oferta 
directa o de alianzas o convenios con otras instituciones. 

 

 Facilitar la participación de los egresados en los procesos de autoevaluación 
institucional y de rediseño curricular de los programas. 

 

 Fortalecer la labor de localización de egresados tanto para lograr un 
acercamiento como para verificar el impacto social que han alcanzado en el 
medio donde se desempeñan. 

 

 Dar a conocer a los egresados los logros institucionales y canalizar hacia la 
institución los alcanzados por estos en el ámbito laboral, social o académico, para 
beneficio mutuo e incremento del sentido de pertenencia e identidad institucional.  

 



“ITFIP” INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Renovación programa de CONTAURIA PUBLICA 

 

 Estrechar los vínculos con el sector productivo y social a fin de lograr el 
reconocimiento de la calidad de los egresados facilitando así su acceso al ámbito 
laboral. 

 
13.4 PLANES DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

 
13.4.1 Educación permanente. 
 
El Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional – ITFIP-, vela por mantener 
la calidad profesional de sus egresados a través de la oferta educativa, que se 
brinda tanto en cursos cortos como cursos largos, de educación formal y educación 
no formal. 
 
Dado el carácter técnico de la institución y el interés de los egresados de este nivel 
en alcanzar el título profesional universitario, el ITFIP aprovecha las oportunidades 
bien sea mediante la oferta de programas por ciclos propedéuticos, o a través de 
convenios con instituciones de educación superior oferentes de programas 
académicos afines. 
 
13.4.2 Integración de egresados. Comprende los siguientes frentes de acción: 
 
13.4.2.1 Localización de egresados: Es un trabajo permanente de recolección de 
información, que permita mantener un contacto personal con los egresados. Se 
pretende en lo posible obtener información en cuatro aspectos: 
 

 Identificación Personal 

 Localización Residencial 

 Localización Laboral 

 Datos Académicos 
 
13.4.2.2 Directorios de egresados: Se elaboran por programas y contienen los 
datos básicos de localización residencial y/o laboral actualizados.  
 
13.4.2.3 Encuentro de egresados: Se realiza periódicamente, de acuerdo a lo 
dispuesto por las directivas de la institución, bien sean de carácter recreativo, 
académico o integrado.  
 
13.4.2.4 Carnetización de egresados: Se carnetiza a los egresados al momento 
de la graduación para que se puedan identificar como miembros de la institución y 
así acceder a los servicios que se les ofrece, como son:  
 

 Descuentos especiales en matrículas en los programas de pregrado y de 
educación permanente que oferta la institución. 

 Utilización de los escenarios deportivos con los que cuenta el ITFIP. 
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 Información institucional y participación en los proyectos que desarrolla el 
Programa Institucional de Seguimiento a Egresados.  

 Intermediación laboral sin costo para los egresados y las empresas. 

 Participación en los eventos culturales, deportivos y recreativos de carácter 
institucional. 

 Descuento en el alquiler de los espacios y recursos didácticos (equipos, aulas). 

 Acceso a biblioteca.  

 Actualización de la base de datos de egresados. 

 Publicación de la programación para egresados. 

 Obtención de información variada a través de la página WEB institucional.  
 
13.5 FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO LABORAL.  
 
13.5.1 Oferta laboral: Busca promover la demanda de profesionales formados en 
el ITFIP, identificando opciones de vinculación laboral y creando condiciones para 
el reconocimiento de la calidad de nuestros egresados a través del fortaleciendo de 
los vínculos que se tienen con el sector productivo.  
 
Dentro de la oferta laboral el ITFIP abre sus puertas a los egresados a los que, 
cuando las oportunidades se presentan, los vincula como empleados tanto en el 
área administrativa de planta o temporales, como también en el área docente, de 
planta o de cátedra. 
 
13.5.2 Divulgación de los programas. La institución da a conocer a la comunidad 
de la región la oferta académica a fin no solo de captar demanda estudiantil sino 
también de que sean conocidos por los empleadores.  
 
13.5.3 Análisis del impacto de los egresados en el medio: Se propone como una 
manera de hacer seguimiento permanente al ejercicio académico y profesional de 
los egresados del programa para obtener información que soporte los procesos de 
autoevaluación y posterior autorregulación del programa.  
 
13.6 RECONOCIMIENTO AL ÉXITO LABORAL Y ACADÉMICO.  
 
En ceremonia especial, preferiblemente dentro de la programación de los grados, la 
institución rendirá homenaje a los egresados que hayan alcanzado un 
desenvolvimiento laboral y académico exitoso.   
 
Los candidatos serán propuestos por los diferentes decanos y presentados con su 
respectiva hoja de vida al Consejo Académico quien definirá los elegidos en 
cualquiera de las siguientes categorías: 
 
13.6.1 Éxito Académico. Se hacen meritorios de esta distinción al momento de la 
graduación los egresados que ocuparon el primer puesto respecto al promedio 
obtenido por el grupo de graduandos, así como aquellos que han logrado 
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reconocimientos o han alcanzado un significativo desarrollo de su formación 
profesional, han llevado a cabo individual o grupalmente investigaciones con 
resultados importantes, o han sido autores de obras técnicas o literarias.  
 
13.6.2 Desempeño Laboral. Distingue a los egresados que han logrado un ascenso 
significativo en la escala laboral dentro de una empresa de la cual es su empleado, 
o han sabido implementar estrategias efectivas que han redundado en el desarrollo 
empresarial. Se debe contar para el otorgamiento de esta distinción con el concepto 
de sus empleadores. 
 
13.6.3 Gestor Empresarial. Con esta distinción se da reconocimiento a los 
egresados que han logrado crear y llevar con acierto los rumbos de sus propias 
empresas (sean estas medianas o pequeñas), pasando a ser empleadores.  
 
Para determinar el alcance los éxitos de los egresados se ha de tener en cuenta el 
nivel de formación que el egresado ha alcanzado en el ITFIP.  
 
 
13.7 ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO. 
 
 Se propone como una manera de hacer seguimiento permanente al ejercicio 
académico y profesional de los egresados de nuestra institución, estableciendo para 
ello herramientas y elementos de análisis e interpretación de la información, que 
permitan que los resultados obtenidos soporten los procesos de auto evaluación y 
posterior autorregulación de los diferentes programas ofrecidos por la institución. 
Con dicho estudio se pretende establecer: 
 

 La pertinencia en el medio de la formación recibida por los egresados. 

 La aceptación de los egresados en sus respectivos campos laborales. 

 La situación laboral de los egresados. 

 La necesidad de implementar rediseños curriculares. 

 Las necesidades de capacitación de los egresados. 

 Paralelamente, permiten actualizar los directorios de egresados. 
 
El cuestionario básico que se aplica en estos estudios contiene como mínimo el 
siguiente tipo de información:  
 

 Personal: Se identifica datos como el nombre, dirección residencial, estrato 
socioeconómico y el sexo. Dicha información permite evaluar el mejoramiento 
de la calidad de vida, medir la participación de la mujer en el mercado laboral y 
en la educación superior, así como establecer el área de influencia. 

 
 Académica: Establece datos como fecha de grado, estudios continuados y 

necesidades de capacitación. Con esta información se analiza la persistencia 
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académica de los egresados en el campo profesional y las demandas de 
formación.  

 
 Laboral: indaga sobre la existencia de un vínculo laboral, sector donde se 

desempeña, funciones, correspondencia con el perfil. Rastrear la trayectoria 
profesional de los egresados permite crear una imagen más real del profesional, 
pudiendo deducir su aceptación en el medio, y la pertinencia del programa con 
las necesidades del entorno.  

 
A los egresados no graduados se les pide además: 
 

 Motivo por el cual no se ha graduado. 

 Medio por el cual se desea graduar. 
 
Estos estudios deben complementarse con la consulta a los empleadores respecto 
a la calidad del desempeño profesional de los egresados y a las recomendaciones 
que puede brindar con miras a mejorar la capacidad de laboral de estos. 
 
Los estudios de impacto de los egresados constituyen investigaciones que deben 
ser adelantadas mientras hayan nuevas promociones, en periodicidad determinada 
por las necesidades de los programas y obligatoriamente previo a un rediseño 
curricular, como soporte de este. 
 
13.8 PARTICIPACIÓN EN EL DEVENIR INSTITUCIONAL.  
 
Comprende las siguientes actividades:  
 
13.8.1 Creación de la Asociación de Egresados: La constitución de la asociación 
de egresados del ITFIP, permite fortalecer la identidad institucional de los egresados 
y la actuación de los mismos como cuerpo unificado en la búsqueda de beneficios 
para sí mismos, para la institución y para la región. La constitución de la asociación 
será promovida por la institución, pero será libertad de ellos integrarse. 
 
De acuerdo al fortalecimiento de los programas y al número de egresados, será 
posible crear asociaciones por programas académicos, facilitando así la comunión 
de intereses entre sus asociados. 
 
13.8.2 Comunicación institucional: A través de este proyecto se busca establecer 
mecanismos para lograr una comunicación permanente con los egresados de los 
diferentes programas del ITFIP, fortaleciendo así el vínculo y el beneficio mutuo 
entre los egresados y la institución, haciendo uso de los medios de comunicación y 
la página WEB de la institución.   
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Estructura general del programa de Seguimiento a Egresados 
 

 
 
 
Programa de seguimiento a egresados ITFIP. 
 

PROYECTO ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

 
 

EDUCACIÓN 
PERMANENTE 

 Educación formal  
   (otorga título) 

 Educación no 
formal 
(solo puede otorgar                   
certificación de 
asistencia) 

 Busca mantener la calidad profesional de sus egresados a 
través de una oferta educativa que responda a las 
necesidades detectadas y sea acorde al perfil profesional.  

 Contempla cursos largos y cortos como: conferencias, 
seminarios, cursos, talleres, diplomados, especializaciones 
técnicas y demás cursos que pueden dan lugar o no a título.  

 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRACIÓN 
DE EGRESADOS 
 

 
 

 Ubicación de 
egresados 

 
 

 Directorios de 
egresados 

 
 

 Encuentro de 
egresados 

 

 Carnetización de 
egresados 

 Busca mantener el vínculo de los egresados con la 
institución. 

 Se ubica residencial y laboralmente a los graduados 
antiguos y recientes, así como a los egresados no 
graduados.  

 Los directorios de egresados se elaboran por facultades 
y se actualizan con regularidad.  

 El encuentro institucional de egresados se realiza 
periódicamente (actualmente cada año), con un acto 
principalmente recreativo, durante la semana cultural.   

 Se carnetiza a los egresados para que se identifiquen 
como tal y accedan a servicios como: descuentos en 
matrículas, uso de los escenarios deportivos, información 
institucional,  participación en el programa de 
Seguimiento a Egresados, intermediación laboral, 
participación en eventos culturales, deportivos y 
recreativos, descuento en el alquiler de espacios y 
recursos didácticos, acceso a biblioteca.  
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FORTALECIMIEN
TO DEL VÍNCULO 

LABORAL 
 

 

 Oferta laboral 
 

 Divulgación de los 
programas 

 

 Reconocimiento al 
éxito laboral y 
académico 

 

 Análisis del 
impacto de los 
egresados en el 
medio  

 Promueve la demanda de egresados identificando opciones 
de vinculación laboral y creando condiciones para el 
reconocimiento de su calidad.   

 La institución procura canalizar la oferta laboral para sus 
egresados e identifica entre ellos los más indicados.  Se 
consulta al sector social y productivo, incluyendo la propia 
institución. 

 Implica mantener en vigencia los vínculos con las entidades 
a través de prácticas académicas, trabajos de grado, 
proyectos de extensión e investigación y la oferta de 
servicios. 

 La institución da a conocer los perfiles profesionales y 
laborales de los programas a través de la página Web. 

 La institución destaca a los egresados que han alcanzado un 
desempeño laboral y académico exitoso, mediante la 
distinción en tres categorías: éxito académico, desempeño 
laboral y gestión empresarial. 

 Los resultados soportan los procesos de auto evaluación y 
autorregulación de los programas. Se pretende establecer: 
pertinencia de la formación, aceptación de los egresados, 
situación laboral, necesidad de rediseños curriculares, 
necesidades de capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN 
EN EL DEVENIR 
INSTITUCIONAL 

 

 

 Intervención en 
rediseños y procesos 
de auto evaluación 

 

 Representación en 
los organismos de 
participación  

 

 Asociación de 
egresados 

 
 

 Comunicación 
institucional   

 

 Como los egresados son el mejor referente para determinar 
la calidad de los programas, se promueve su participación 
en proceso de auto evaluación, aprovechando su 
experiencia laboral, profesional y académica.   

 Promueve la vinculación de los egresados en los 
organismos institucionales de participación democrática 
como: Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo de 
Facultad, y elección del candidato por los estudiantes a la 
terna para la designación de rector institución. 

 La constitución de la Asociación de Egresados del ITFIP, 
permite fortalecer la identidad institucional de los 
egresados y la actuación de los mismos como cuerpo 
unificado en la búsqueda de beneficios para los egresados, 
la institución y la región.  

 Establece mecanismos para una comunicación permanente 
con los egresados del ITFIP, fortaleciendo así el vínculo y el 
beneficio mutuo entre estos y la institución, a través 
actividades como: creación en la página WEB del submenú 
de egresados y alimentación del mismo con información de 
orden académico, investigativo y de proyección social, 
dirigida a los egresados. 

 
Plan de acción para egresados del programa de contaduría pública por ciclos 
propedéuticos. 
 

Plan de seguimiento a egresados del programa académico CONTADURIA PÚBLICA por ciclos 
propedéuticos. 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
RSPONSABLES 

 
TIEMPO 

PROGRAMADO 

 
INDICADOR 
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Ofrecer Diplomados, 
Seminarios, conferencias de 
actualización en las áreas 
contable, financiera, tributarias 
y aseguramiento de la 
información. 

 Institucionales 
 

 Autofinanciación con    
descuentos 
preferenciales para 
egresados  

 Comité Curricular  

 Decano, Docente 
de apoyo 

 Consejo 
Académico  

Eventos de 60 
horas de 
duración 
(Mínimo)  
 

Mínimo un 
evento por cada 
semestre  

Ubicar los egresados del 
programa mediante 
convocatoria en el marco del 
evento anual del encuentro de 
egresados para actualización 
de la base de datos y gestionar 
su carnetizaciòn. 

 Humanos: Decano, 
Docente de Apoyo y 
Docentes del 
programa. 

 

 Financieros: 
Institucionales. 

 Bienestar 
universitario 
Decano, Docente 
de    apoyo y 
docentes del 
programa 

 Recursos 
Académicos 

 
 
Dos Semestres  

 
Base de datos 
con el 60% de 
los egresados 
del programa  

Canalizar posibilidades de 
ubicación laboral mediante 
consulta permanente con el 
sector productivo para 
determinar perfiles de acuerdo 
a la demanda. 

 Humanos: Decano  

 Financieros: 
Institucionales 

 

 

 Vicerrectorìa 
Académica 

 Decano. 

 
Dos Semanas 
cada semestre  

Cumplir con el 
100% de la 
demanda 

Resaltar la labor de los 
egresados que tengan un 
destacado desempeño 
académico o laboral. 

 Logísticos: Facultad 
de Economía, 
Admón. y Contaduría 

 Financieros: 
Institucionales y 
sector productivo 
(Obsequios) 

 Decano, Docente 
de Apoyo y 
docentes del 
programa 

Nueve meses Evento día del 
contador marzo 
2009 

Lograr la vinculación de los 
egresados en los procesos de 
renovación del programa como 
también en los procesos de 
auto evaluación con fines de 
acreditación. 

 Logísticos: Comité 
curricular del 
programa, decano y 
docente de apoyo. 

 Financieros: 
Institucionales.  

 

 Comité Curricular 
del programa 

El requerido 
para cada 
actividad ( 
Rediseño, 
Actualización o 
auto evaluación) 

Contar con la 
participación 
activa de por lo 
menos 2 
egresados en 
estas 
actividades. 

Promover la participación de 
los egresados del programa en 
los estamentos directivos que 
rigen el desarrollo de las 
actividades de la institución. 
(Comité Curricular, Consejo de 
Facultad, Consejo Académico 
y Consejo Directivo.) 

 

 Logísticos: Comité 
Curricular, Rectoría y 
Facultad de 
Economía Admón. y 
Contaduría. 

 

 Financieros 
Institucionales.   

 Decano, Comité 
Curricular y consejo 
de Facultad del 
programa. 

El tiempo 
asignado 
estatuariamente 
para cada uno 
de los periodos 
de estos 
estamentos.  

Contar con un 
egresado del 
programa en 
cada uno de los 
estamentos 
directivos de la 
facultad y de la 
institución. 

 
 
13.9. PARTICIPACIÓN DE LOS EGRESADOS EN LAS ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES 
 
Participación de los egresados en las actividades institucionales 

 

 
 

AÑOS No. DE ASISTENTES  EGRESADOS C.P.
PARTICIPACION 

EGRESADOS C.P

2012 402 194 48%

2013 405 395 98%

2014 445 165 37%
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Participación de los egresados en las actividades institucionales 
Participación de los egresados en las actividades institucionales 

 

 
 
 

Participación de graduados en diplomados  

 

PARTICIPACION DE GRADUADOS EN DIPLOMADOS 

AÑOS NORMAS 
INTERNACIONALES 

ACTUALIZACION TRIBUTARIA 

2012  9 

2013 83 71 

2014 26 10 

TOTALES 109 90 
 

 
Participación de graduados en diplomados  
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14.  BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
14.1 BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
Contar con un ambiente institucional apropiado, y con políticas e infraestructura 
orientadas a mantener el bienestar de todos sus miembros.  
 
El Bienestar Institucional busca apoyar, fomentar y desarrollar proyectos, planes, 
programas y actividades dirigidas a: mejorar la comunicación efectiva entre las 
personas y dependencias, mejorar las condiciones del clima organizacional; 
propiciar la interrelación con otras instituciones y entidades; y el desarrollo físico, 
psicoafectivo, espiritual, cultural, ambiental y social de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo. 
 
Para el logro de tales objetivos, el Bienestar Institucional se apoya en la realización 
de actividades tendientes a la mejora del conocimiento de sí y de los demás, a la 
interacción, al respeto a los demás y a las diferencias, al establecimiento de canales 
de expresión y crítica en los cuales se puedan manifestar opiniones e inquietudes, 
sugerencias e iniciativas, a la promoción del ejercicio de la libertad, la práctica de la 
justicia y la búsqueda de la verdad a través de espacios de participación y debate, 
a propiciar el ejercicio ético en las actividades del individuo, al fortalecimiento de 
valores autóctonos y culturales, al desarrollo de la valoración y aptitudes artísticas 
y al aprovechamiento  del tiempo libre y el desarrollo y práctica del deporte, tomando 
como base criterios preventivos, afectivos, físicos, espirituales y ambientales. 
 
14.2 PROPÓSITO 
 
El propósito de este lineamiento es promover espacios orientados al desarrollo del 
ser humano y de la comunidad educativa para potencializar el ser, el estar, 
permanecer y el pertenecer Institucional. Así mismo, se busca fortalecer la relación 
y los vínculos, tanto de los egresados como de los estudiantes. Para tal propósito, 
el lineamiento se sustenta sobre los siguientes compromisos y políticas:  
 
14.2.1 Compromisos 
 
Orientar al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, 
docentes y personal administrativo. 
 
Propender por una vida digna de las personas que conforman la comunidad 
universitaria, a través de condiciones y medios que beneficien el desarrollo de la 
actividad académica, investigativa y de proyección social. 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad 
educativa en aspectos relacionados con la promoción del Desarrollo Humano y 
Salud Integral, Cultura y Ciudadanía, Deporte y Recreación. 
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Brindar herramientas a la comunidad educativa, en los temas de calidad académica, 
respecto al bajo rendimiento académico, diagnósticos y análisis cualitativos de 
deserción, procesos de aprendizaje de los estudiantes, construcción de comunidad 
y responsabilidad social. 
 
 
14.2.2 Políticas 
 
Construcción de comunidad. Contribución a la formación integral de la comunidad 
académico – administrativa a través de la apropiación de los valores y principios 
institucionales. 
 
Igualdad de oportunidades, promoción y permanencia. Generación de estrategias 
que propendan por la equidad en las condiciones de acceso, la retención en el 
sistema y motive a la comunidad a asumir con compromiso la vida Institucional. 
 
Egresados. Consolidación de la relación con los egresados con el fin de establecer 
el impacto social de los programas, el desempeño laboral, la actualización y 
estimular el intercambio de experiencias profesionales con la comunidad 
Institucional 
 
 
14.3 POLÍTICAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 
El desarrollo de las actividades de Bienestar Institucional, se proyectan y desarrollan 
tomando como base las siguientes políticas:  
 

 El desarrollo de acciones y programas de prevención. 

 El fomento de una cultura de prevención de riesgos. 

 La asignación equitativa de recursos a todos los proyectos, planes, programas y 
actividades. 

 La búsqueda de cooperación interinstitucional a los diferentes proyectos, planes, 
programas y actividades. 

 La promoción y divulgación de la investigación. 

 Propiciar la participación e interacción de la comunidad institucional. 

 La promoción, divulgación y fomento del patrimonio cultural de nuestra región. 

 Implementar y desarrollar dentro del plan de estudio y en actividades 
complementarias, acciones dirigidas a la formación integral de la comunidad 
institucional. 

(Acuerdo 001 del 26 de Noviembre de 2002 expedido por el Consejo Académico). 
 
14.3.1 Áreas 
 
Corresponde a Bienestar Universitario atender las siguientes áreas: 
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 Salud. En esta se procura el mejoramiento permanente de las condiciones 
ambientales, físicas y psíquicas del ser humano, mediante programas 
preventivos y correctivos que contribuyan a un buen desempeño e igualmente  
se procurará atender y resolver situaciones de emergencia y alto riesgo que se 
presenten en el campus institucional. 

 

 Desarrollo humano. En esta área se debe facilitar en cada persona el mejor 
conocimiento de sí mismo y de los miembros de la comunidad; fomentar su 
capacidad de relacionarse y comunicarse; desarrollar el sentido de pertenencia 
y compromiso individual con la institución y fortalecer las relaciones humanas 
dentro de ella para lograr una verdadera integración que redunde en beneficio 
del entorno social. Para ello se procurarán espacios físicos que propicien el 
encuentro de las personas y el aprovechamiento del tiempo libre; se estimulará 
el mejor desempeño dentro de la comunidad promoviendo el otorgamiento de 
incentivos a los mejores logros y realizaciones destacadas. 

 

 Promoción socioeconómica. Corresponde a los programas con que se apoya 
acciones socioeconómicas a partir de esfuerzos individuales y determinados 
legalmente dentro de las diferentes normas y reglamentos institucionales. 

 

 Cultura. Son las acciones dirigidas a estimular el desarrollo de aptitudes 
artísticas y la formación correspondiente; a facilitar su expresión y divulgación e 
igualmente a fortalecer la sensibilidad hacia la expresión artística. 

 

 Recreación y deportes. Se orienta al esparcimiento mediante actividades de 
carácter recreativo y ecológico que permitan valorar y preservar el medio 
ambiente; motivar la práctica del deporte y fomentar el espíritu de superación a 
través de una sana competencia estimulando el desarrollo de aptitudes 
deportivas, la formación correspondiente y la participación de toda la comunidad 
institucional. 

(Acuerdo 001 del 26 de Noviembre de 2002 expedido por el Consejo Académico). 
 
 
14.4 OBJETIVOS  
 
14.4.1 Objetivo general 
 
Apoyar, fomentar y desarrollar proyectos, planes, programas y actividades dirigidos 
a: mejorar la comunicación efectiva entre las personas y las dependencias, mejorar 
las condiciones del clima organizacional; propiciar la interrelación con otras 
instituciones y entidades; y el desarrollo físico, Psicoafectivo, espiritual, cultural, 
ambiental y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. (Acuerdo 
001 del 26 de Noviembre de 2002 expedido por el Consejo Académico). 
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14.4.2 Objetivos específicos 
Son objetivos específicos de bienestar universitario: 
 

 Mejorar el conocimiento de sí y de los demás, la interacción, el respeto a los 
demás y a las diferencias. 

 Establecer canales de expresión y crítica a través de los cuales los integrantes 
de la comunidad educativa puedan manifestar sus opiniones e inquietudes, 
sugerencias e iniciativas. 

 Promover el ejercicio de la libertad, la práctica de la justicia y la búsqueda de la 
verdad a través de espacios de participación y debate. 

 Propiciar el ejercicio ético en las actividades del individuo. 

 Promover la expresión de la sensibilidad y la afectividad y todo tipo de 
comunicación simbólica. 

 Fortalecer los valores autóctonos y culturales. 

 Desarrollar la valoración y aptitudes artísticas. 

 Promover el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo y práctica del 
deporte. 

 Desarrollar programas preventivos en salud física, mental, afectiva, espiritual y 
ambiental. 

(Acuerdo 001 del 26 de Noviembre de 2002 expedido por el Consejo Académico). 
 
 
14.5 FUNCIONES. 
 

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar los proyectos, planes, 
programas y actividades tendientes al desarrollo de los objetivos del Bienestar 
Universitario. 

 Apoyar las acciones tendientes a la formación integral y desarrollo humano. 

 Establecer relación de intercambio y colaboración con otros establecimientos 
Educativos, entidades e instituciones. 

 Administrar y responder por los recursos asignados y utilizarlos exclusivamente 
en los proyectos, planes programas y actividades de Bienestar Universitario. 

 Presentar informes trimestrales al Consejo Académico sobre las acciones 
desarrolladas. 

 Planear, coordinar y controlar el programa de electivas, llevando el archivo de 
notas y estadísticas semestrales. 

 Coordinar con las diferentes dependencias la realización de proyectos, planes, 
programas y actividades. 

 Planear y coordinar los servicios de salud y acciones de promoción social. 

 Promover y organizar la conformación de grupos institucionales en todas las 
áreas que integran el Bienestar Universitario. 

 Presentar al Consejo Académico la propuesta del plan anual de actividades. 

 Velar por que se asigne el porcentaje establecido por la ley para Bienestar 
Universitario. 
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 La demás que le asigne la Rectoría. 
(Acuerdo 001 del 26 de Noviembre de 2002 expedido por el Consejo Académico). 
 
14.6 INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN  
 
Para el desarrollo de las actividades de Bienestar Universitario, el instituto cuenta 
con la siguiente infraestructura: 
 

 Un consultorio para consulta externa medicina general y psicología. 

 Un consultorio odontológico debidamente dotado. 

 Una cancha de fútbol reglamentaria. 

 Dos canchas múltiples (Baloncesto, microfútbol y voleibol). 

 Un coliseo cubierto con capacidad 1.200 personas con tarima para actos 
culturales y canchas reglamentarias para baloncesto, voleibol y microfútbol. 

 Una piscina semiolímpica. 

 Una capilla. 

 Una cafetería amplia. 

 Amplias zonas verdes, parques y pasillos. 

 Tres mesas de ping-pong. 

 Implementación deportiva para la práctica de ajedrez, baloncesto, fútbol, 
microfútbol, taekwondo, voleibol, máquinas acondicionamiento físico y Tenis de 
mesa. 

 Instrumentos para música: 3 Trompetas, 2 Clarinetes, 15 Guitarras, 1 Tiple, 1 
Batería profesional, 1 Redoblante, 1 Bombo, 2 juegos de Platillos, 1 Piano, 
elementos varios de percusión (tamboras, puerca, chucho, maracones, esterilla), 
1 guitarra eléctrica, 1 bajo eléctrico. 

 Trajes típicos varios damas y varones (campesinos tolimenses, san pedro y 
región andina). 

 
14.7 PROGRAMAS 
 
14.7.1 Servicios de salud. 
 
Se atenderá a la comunidad de: estudiantes, docentes y administrativos, dando 
prioridad a la comunidad estudiantil. Cuando el caso lo amerite los servicios se 
harán extensivos al núcleo familiar (cónyuge e hijos) de los integrantes de la 
comunidad con el fin de propiciar un verdadero bien-estar.  
                     
La prestación de estos servicios se hace en consultorios directamente en la 
institución y en las siguientes áreas:  
 

 Medicina General: Cubre consulta externa de medicina general. No incluye el 
suministro de medicamentos ni exámenes de laboratorio. 
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 Odontología: Comprende los servicios de periodoncia (enseñanza de cepillado, 
detartraje, curetaje y profilaxis); operatorio (obturaciones en amalgamas y 
resinas de foto curado) y cirugías (exodoncias simples). 

 

 Psicología y Asesoramiento espiritual: Comprende el asesoramiento 
psíquico, espiritual y de comportamiento del ser humano.  

 

 Enfermería: Comprende los servicios de curaciones, inyectología, primeros 
auxilios y asignación de citas. 

 

 Campañas preventivas: Capacitación y orientación por medio de charlas, 
conferencias, talleres e instructivos  en temas específicos tales como: 

 

 Enfermedades de transmisión sexual. 

 Cáncer de Seno, útero y próstata. 

 Métodos de planificación familiar 

 SIDA – VIH. 

 Salud oral. 
 

 Otras actividades de salud:  
 

 Jornada de donación de sangre para los Bancos de sangre de la región. 

 Jornada de promoción y prevención por parte de las E.P.S. al cual se 
encuentran afiliados los funcionarios (adjudicación citas de mantenimiento). 

 Jornada de toma de exámenes de laboratorio por parte de la administradora 
de riegos profesionales “A.R.P.”. 

 
14.8 ELECTIVAS 
 
Este programa está dirigido específicamente a la comunidad estudiantil. Se 
constituye por el conjunto de actividades complementarias al plan de estudios, las 
cuales son de carácter deportivo, social, intelectual o cultural. 
 
El fin primordial del programa de Electivas es contribuir al desarrollo y formación 
integral del individuo. Por tal razón, éstas se programan en forma de curso-taller con 
intensidad de dos (2) horas semanales y por disposición del reglamento estudiantil.  
La Electiva es un requisito de grado y cada estudiante debe cursar y aprobar durante 
la carrera tres (3) Electivas. 
 
Para el año 2015 se prevé ofrecer las siguientes actividades: 
 

 AEROBICOS 

 ARTES PLASTICAS: Bordados, Porcelanicrom, Arreglos navideños, macramé.  

 BALONCESTO 

 BELLAS ARTES: Pintura en óleo, tinta china y acuarela. 
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 DANZAS: Folclórica tradicional y moderna. 

 FUTBOL 

 GIMNASIO 

 MICROFUTBOL 

 MUSICA: Guitarra, Percusión, Viento. Grupo música folclórica, papayero y Rock.  

 NATACION: Nivel I y II. 

 TAEKWONDO 

 VOLEIBOL 
 
El programa de Electivas se viene prestando desde 1990 con carácter formativo, 
recreativo o competitivo con mucha aceptación del estudiantado y ha sido desde allí 
la base para la conformación de los diferentes grupos institucionales. 
 
14.9 ESTÍMULOS EDUCATIVOS. 
 
Estímulo Educativo es aquel beneficio de carácter temporal que forma parte de la 
política de bienestar institucional dirigido a los estudiantes y que se concede al 
estudiante sobresaliente en su desempeño académico, institucional, cultural, social, 
comunitario, deportivo o que tenga una condición especial establecida por el 
Consejo Directivo de la institución o económica precaria. 
 
El estímulo educativo se brinda al estudiante como apoyo a su formación integral y 
para facilitar su ingreso y permanencia en la Educación Superior. 
 
Semestralmente el Consejo Directivo fija los parámetros y reglamentación para 
acceder a estos estímulos cuyos tipos o modalidades son:  
 

 Matrícula de Honor 

 Rendimiento Académico 

 Factor Socioeconómico 

 Promoción Social 

 Monitoria 
 
De igual manera, mediante gestión institucional se celebraran convenios con 
algunas alcaldías, gobernaciones y el sector privado, en la cual la Institución puede 
otorgar estímulos hasta del 50% del valor de la matrícula. Para el presente año se 
proyecta convenir estímulos entre otros con la Gobernación del Tolima, Alcaldías 
de Espinal, Coello, Flandes, Icononzo, Ricaurte e Ibagué. 
 
 
14.10 RECREACIÓN Y DEPORTES. 
 
El programa está dirigido a Estudiantes, Docentes y Administrativos. Se promoverá 
el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre por medio de las disciplinas como 
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el Baloncesto, Fútbol, Microfútbol, Natación, Tenis de mesa y Voleibol, teniendo 
presente estos tres niveles: 
 
14.10.1 Deporte Formativo: Proceso de enseñanza a la práctica de una disciplina 
deportiva, basada en la fundamentación técnica. Este nivel se ofrecerá a través de 
las Electivas y la Escuela de Formación Deportiva por medio del Club Deportivo y 
en el cual participan hijos y familiares de la comunidad ITFIP.  
 
14.10.2 Deporte Recreativo: Aprovechamiento del deporte con fines de 
esparcimiento recreación y desarrollo físico de la comunidad, procurando la 
integración, descanso y creatividad. Se realizaran campeonatos internos inter-
programas e inter-dependencias en baloncesto, fútbol, microfútbol, tenis de mesa y 
voleibol.   
 
14.10.3 Deporte Competitivo: Certámenes, eventos y torneos que nos permitan 
desarrollar procesos integrales orientados al perfeccionamiento de las cualidades y 
condiciones Fisicotécnicas para la obtención de un nivel calificado con miras a la 
participación en competencias municipales, departamentales o nacionales. Esta 
participación se hará con los seleccionados en cada disciplina. 
 
Hay que resaltar, que la ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA del Club 
Deportivo “ITFIP” está dirigida a niños y niñas en edades entre 6 y 15 años para los 
hijos o hermanos de estudiantes, egresados, docentes y personal administrativo del 
instituto. También se permite ofrecer el programa a la comunidad externa como 
actividad de extensión. 
 
14.11 CULTURA. 
 
En el área cultural se fortalecerá los grupos institucionales de Danzas, Música 
folclórica, Papayera y Bellas Artes, incentivando y estimulando los valores y talentos 
artísticos en la comunidad estudiantil especialmente. 

 
Se realizará el cubrimiento de la actividad cultural institucional, en especial la 
Jornada Cultural ITFIP 2015 que se realizará en el segundo semestre del año, al 
igual que las acciones de extensión en los diferentes Centros Educativos y 
Empresas de Espinal y la región.  
 
Se llevará a cabo la etapa de ejecución del proyecto “SEGUNDA VERSION 
TALLERES DE FORMACION FOLCLORICA”, evento concertado con el Ministerio 
de Cultura y en cuya fase final de evaluación se realizará el Segundo Encuentro de 
Danza Folclórica Tradicional. 
 
14.12 TARDES RECREODEPORTIVAS.  
 
Programa dirigido a los funcionarios Administrativos y Docentes, que consiste en 
actividades lúdicas, de capacitación e integración por un espacio de dos horas en 
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la semana los días jueves. Se busca con ello además del mejoramiento del clima 
organización y la integración, disminuir los niveles de estrés. Mensualmente se 
programan las actividades y acciones a desarrollar en cada jueves. 
 
 
14.13 Cifras de la gestión del bienestar institucional en el ITFIP del Espinal, 
Tolima.  
 
14.13.1 Área de salud año 2013 
 
Consultas atendidas por semestre del año 2013 

 

   SEM A SEM B 

MEDICINA GENERAL  201  145  

ODONTOLOGIA  356  393  

PSCOLOGIA  9  11  

TOTAL  566  549  

Fuente: Bienestar institucional. 

 
 
Consultas atendidas en el área de salud por semestre del año 2013 
 

 
Fuente: Bienestar institucional. 

 

 
 
 
Fuente: Bienestar institucional. 
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Consultas servicios de salud semestre A del año 2013 
 

 
Fuente: Bienestar institucional. 

 
Servicios de salud semestre A de 2013. 
 

 
Fuente: Bienestar institucional. 
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Consultas servicios de salud semestre B del año 2013 
 

 
Fuente: Bienestar institucional. 

 
Consultas servicios de salud semestre B del año 2013. 
 

 
Fuente: Bienestar institucional. 
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14.13.2 Área Cultural año 2013 
 
Participación en programas culturales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación en actividades culturales del semestre A del año 2013 
 
 

 
 
Participación en actividades culturales del semestre B del año 2013. 
 

 
 

ARTES, 49, 23%

BELLAS ARTES, 48, 23%

DANZAS, 73, 35%

MUSICA, 41, 19%

Participacion actividades culturales semestre A2013

ARTES BELLAS ARTES DANZAS MUSICA

ARTES, 41, 30%

BELLAS ARTES, 17, 
12%

DANZAS, 34, 24%

MUSICA, 47, 34%

PARTICIPACION ACTIVIDADES CULTURALES SEMESTRE B2013

ARTES BELLAS ARTES DANZAS MUSICA

SEM A SEM B  

ARTES  49 41 

BELLAS ARTES  48 17 

DANZAS  73 34 

MUSICA  41 47 

TOTAL 211 139 
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Participación en actividades electivas año 2013 
 

 SEM A SEM B 

AEROBICOS  49 188 

BALONCESTO  45 65 

FUTBOL  32 7 

MICROFUTBOL  177 82 

NATACION  349 222 

VOLEIBOL  71 24 

TAEKONDO  225 14 

GIMNASIO  25 25 

TOTAL  973 627 

 
Participación en actividades electivas año 2013 
 
 

 
 
 
14.13.3 Área de promoción social y apoyo socioeconómico 2013 
 
Estímulos educativos a estudiantes del ITFIP y convenios por semestre del año 
2013. 
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CONCEPTO  PERIODO  CANTIDAD  VALOR  

ESTIMULOS ITFIP  
   

PERIODO A  891  255.223.437  

PERIODO B  594  183.599.776  

Total Estímulos ITFIP 1485  438.823.213  

CONVENIOS  
   

CONVENIOS  A  1169  193.798.127  

CONVENIOS  B  1248  223.482.660  

  Total convenios 2417  417.280.787  

TOTAL  
   

3902             856.104.000 

Fuente: Bienestar Institucional 

 
 
 
 
Estímulos educativos a estudiantes del ITFIP y convenios por semestre del año 
2013. 
 

 
 
 
 
Apoyo socioeconómico a estudiantes por convenios con alcaldías. 
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Apoyo socioeconómico convenios alcaldías año 2013 
 

 
 
 
Apoyo socioeconómico a estudiantes por pertenecer a comunidades indígenas. 
 

COMUNIDAD PERIODO VALOR 
SEMESTRE 

CANTIDAD VALOR 
TOTAL 

COMUNIDAD 
INDIGENA 

YAPOROGOS  

 
 

SEM. A. 

294750 1 294.750 

324225 1 324.225 

353700 2 707.400 

TOTAL    4 1.326.375 

SEM. B. 353700 1 353.700 
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COMUNIDAD 
INDIGENA 

YAPOROGOS  

442125 2 884.250 

TOTAL    3 1.237.950 

CABILDO 
INDIGENA LA 
CHONTA EL 

CHIRCAL 

SEM. A. 353700 2 707.400 

TOTAL    2 707.400 

PARCIALIDAD 
INDIGENA 

PIJAO 
GUARNI-IMA  

SEM. A. 442125 1 442.125 

324225 2 648.450 

TOTAL    3 1.090.575 

SEM. A. 442125 2 884.250 

TOTAL    2 884.250 

CABILDO 
INDIGENA 

PASO ANCHO 
ORTEGA  

SEM. A. 294750 1 294.750 

324225 1 324.225 

TOTAL    2 618.975 

 
 
Consolidado estímulos educativos año 2013. 
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15. RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA 
 
Ver documento adjunto. 
 
 
 


