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Las redes en los sistemas de 

calidad
A propósito de los lineamientos de la 

Acreditación de alta calidad: 

“…CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LOS PROFESORES 

La institución ha definido criterios académicos claros para la selección y vinculación de 
profesores, que toman en cuenta la naturaleza académica del programa, y los aplica de 
forma transparente. 

La institución ha expedido y aplica un estatuto profesoral inspirado en una cultura 
académica universalmente reconocida, que contiene entre otros, los siguientes aspectos: 
régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón docente, retiro y demás 
situaciones administrativas; derechos, deberes, régimen de participación en los 
organismos de dirección, distinciones y estímulos; sistemas de evaluación de desempeño y 
régimen disciplinario. 
 



Las redes en los sistemas de calidad (2)

En conformidad con la estructura organizativa de la institución y con las especificidades del 
programa, éste cuenta con el número de profesores con la dedicación y el nivel de 
formación requeridos para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y 
extensión o proyección social, y con la capacidad para atender adecuadamente a los 
estudiantes. 

En conformidad con los objetivos de la educación superior, de la institución y del 
programa, existen políticas y programas de desarrollo profesoral adecuadas a las 
necesidades y objetivos del programa, y en los que efectivamente participan los 
profesores del mismo. 
 



Las redes en los sistemas de calidad (3)

Los profesores mantienen interacción con comunidades académicas nacionales e 
internacionales. Estas interacciones son coherentes con los objetivos y las necesidades del 
programa. 

La institución ha definido y aplica en el programa, con criterios académicos, un régimen de 
estímulos que reconoce efectivamente el ejercicio calificado de las funciones de 
investigación, creación artística, docencia, extensión o proyección social y cooperación 
internacional. 
Los profesores al servicio del programa producen materiales para el desarrollo de las diversas 
actividades docentes, que se evalúan periódicamente con base en criterios y mecanismos 
académicos previamente definidos. 

La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos académicos y 
profesionales y se ajusta a las políticas institucionales y a las disposiciones legales….” 

 



Miembros



Objetivos

 Se trata de desarrollar una acción colectiva de las
Universidades que tienen postgrado en revisoría fiscal.

 Utilizar la red como instrumento de expresión de un
encuentro de profesores.

 Cada encuentro tiene su propia agenda, la cual esta a
cargo de profesores estables de las Universidades
patrocinadoras, sea que enseñen en pregrado, postgrado
o educación continua.

 Los encuentros son escenarios exclusivamente
académicos, de alto nivel.

 Los encuentros tienen una periodicidad de realización
anual. Se prepararían con varios meses de anticipación
de manera que se asegure la calidad del evento y de los
escritos.



•Cada uno de los profesores expositores deben
presentar previamente su intervención por escrito.
•Estos ensayos se hacen públicos.
•Se reconoce la autoría (derechos morales) de los
escritos pero no se reconocen derechos económicos
sobre la publicación ni remuneración por las
conferencias respectivas.

Algunas reglas de procedimiento 

del Encuentro de Profesores



 La publicación de los ensayos presentados en los
encuentros se hace colocándolos en la Internet,
en sitios con acceso libre, hospedados en los
dominios de las universidades patrocinadoras,
dado que el objetivo es la creación de bienes
públicos.

 Al Encuentro de Profesores se invita sin costo
alguno a la comunidad académica de las
Universidades patrocinadoras.

 Se puede invitar a la comunidad académica
contable y el proceso de difusión se hace a través
de las Universidades patrocinadoras del evento.

 Los ingresos por este concepto no pretenden
recuperar los costos del encuentro.

Algunas reglas de procedimiento del 

Encuentro de Profesores (2)



• Cada encuentro tiene un presupuesto austero para
atender los costos directos comunes, concebido como
una erogación a fondo perdido. Es aportado por
partes iguales por las Universidades patrocinadoras.
Este presupuesto no incluye costos por
desplazamientos.

Algunas reglas de procedimiento del 

Encuentro de Profesores (3)



Actividades

 Reuniones mensuales desde marzo
15 de 2006



Organización I Encuentro:

Actividades (2)



Actividades (3)

 Evaluación del I Encuentro

 Publicación de Memorias: 
http://www.javeriana.edu.co/fcea/pos_cont
aduria/encuentro_revisoria_fiscal.htm

http://www.javeriana.edu.co/fcea/pos_contaduria/encuentro_revisoria_fiscal.htm
http://www.javeriana.edu.co/fcea/pos_contaduria/encuentro_revisoria_fiscal.htm


Actividades (4)

•Organización II 
Encuentro

•Memorias:
http://www.javeriana.edu.co/fcea/pos_cont
aduria/2do_encuentro_revisoria_fiscal.htm

http://www.javeriana.edu.co/fcea/pos_contaduria/2do_encuentro_revisoria_fiscal.htm
http://www.javeriana.edu.co/fcea/pos_contaduria/2do_encuentro_revisoria_fiscal.htm


Actividades (5)

 En curso la organización del III Encuentro

 La red está procurando lograr una
comunidad educativa más sólida que le
permita hacerse más visible

 Se está analizando la posibilidad de realizar
investigaciones conjuntas sobre la Revisoría
Fiscal



Resultados

 28 reuniones a la fecha

 Dos encuentros de profesores

 Conformación de un grupo sólido de
representantes de las universidades

 Socialización de los programas

 Búsqueda de soluciones a problemas
conjuntos



Estrategias a seguir

 ¿Formalizar jurídicamente la red?

 Focalizar hacia los estudiantes el beneficio
de la red

 Crear sistemas de movilidad estudiantil

 Proponer trabajos en común para definir
un mínimo sobre el entorno de la
Revisoría Fiscal

 Posibilidades de investigación conjunta



Gracias


