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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El currículo se entiende en la Universidad Cooperativa de 

Colombia como el conjunto de políticas, valores, principios, 

metas formativas, planes de estudio, programas, 

metodologías, mediaciones pedagógicas, recursos humanos, 

académicos, tecnológicos y físicos formulados para contribuir 

a la formación integral del estudiante, con criterios políticos y 

alcanzar las metas del Proyecto Institucional, en 

concordancia con las necesidades sociales y el 

fortalecimiento del Estado Social de Derecho. 

 

Acuerdo 001 de 2010; artículo 5º 





Elementos centrales de la Reforma Curricular de la 
Universidad Cooperativa de Colombia 

 Planes de estudios pertinentes. Que atiendan a necesidades 

sociales concretas. 

 

 Planes de estudios unificados en todas las sedes. 

 

 La unificación de los planes de estudios favorece la movilidad entre 

sedes de alumnos y profesores. 

 

 La unificación favorece el fortalecimiento de la comunidad académica 

de la Universidad a partir de la identidad que genera. 

 

 Diseño a partir de competencias: Genéricas, Disciplinarias o 

Transversales y Específicas o Profesionales. 



 Planes de Estudios conformados por Cursos, no por 

asignaturas o módulos 

 

 La denominación de los cursos según la competencia 

que desarrollen. 

 

 Selección de contenidos teniendo en cuenta que sean los 

mínimos, necesarios y suficientes. 

 

 La Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de 

Aprendizaje –MICEA como conjunto de estrategias y 

momentos para favorecer el acto de aprender. 



El OBJETO DE  
ESTUDIO 

Es la contabilidad, entendida como 
una disciplina científica que favorece 
la generación de información 
financiera y complementaria que 
mediante procesos de aseguramiento 
garantiza el interés público 



 Identifica los aspectos del sector solidario para asesorar y/o crear 
entidades sin ánimo de lucro con responsabilidad social y espíritu 
ético, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

 
 
 Genera la información contable, financiera y tributaria de las 

empresas del sector solidario basado en las normas contables y 
solidarias que permitan la toma de decisiones bajo los valores 
mínimos de responsabilidad, honestidad y solidaridad. 

Se diferencia de otros profesionales de Contaduría 
Pública debido a: 



En lo Contable 

Ser participante activo en la discusión de los tópicos relevantes para 
el mercado de valores, la industria bancaria, el mercado asegurador y 
cualquier otro escenario de la Contabilidad Internacional y las 
Finanzas 

Revisoría Fiscal y Auditorias Externas o Internas 

Expresar opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros 
mediante la evaluación y el análisis de las bases razonables con que 
fueron preparados todos sus aspectos importantes, de acuerdo con 
un marco de referencia de las: (NIAs, NAGUs, etc.) 

Tributaria 

Identificar y establecer la Planificación Tributaria, que se ajuste al 
cumplimiento de las leyes al menor costo y riesgo posible, así mismo crear 
sistemas y políticas para que la empresa cumpla oportunamente con las 
disposiciones fiscales sobre una base de neutralidad de los impuestos. 

Costos y Presupuestos 

Diseñar y aplicar sistemas de costeos que responda integralmente a 
las necesidades de las empresas, de acuerdo con su naturaleza, 
objetivos y expectativas de competitividad 



SABER HACER SER 

Ver  Actuar Juzgar 

Conocer  Aprender a aprender  Aprender a vivir juntos  

Contenidos Informativos  Contenidos Procedimentales  Contenidos Axiológicos y de Actitudes  

Mínimos éticos universalmente 

anhelados.  

Desarrollar confianza, la 

comunicación y la cooperación.  

Valoración de procesos de acción y 

reflexión.  

El estudiante se relaciona con los 

presupuestos teóricos, criterios, 

valores, ideologías, etc., que 

constituyen la realidad estudiada 

por su campo de conocimiento. 

Tienen como pretensión dar una 

visión amplia, profunda y con 

enfoque global para que 

posteriormente adelante las 

acciones requeridas para 

transformar una determinada 

situación.  

Promueve la reflexión no se quede 

en lo abstracto, por consiguiente es 

el accionar que el estudiante 

propone frente a ese fenómeno 

estudiado que ya ha confrontado 

frente a diferentes argumentos 

científicos. Este momento implica la 

evaluación como aspecto que 

favorece valorar los logros e 

sistematizar las lecciones 

aprendidas. Por otra parte se 

articula a la socialización en tanto 

todo pone a conocimiento de la 

sociedad una apuesta al desarrollo 

del conocimiento y promueve 

nuevas iniciativa a partir de los 

hallazgos.  

Analiza los hechos y acontecimientos 

con que se relaciona esa realidad que 

no favorecen que sea superada. Es un 

momento vital pues es en él donde el 

estudiante pone a dialogar la realidad 

con los conocimiento adquiridos, aquí 

también en la metodología MICEA 

establece dialogo y confrontación con 

otros grupos que establece similares 

relaciones.  



Competencias 

Componentes 

C. Específicas C. Transversales C. Genéricas 

SER 
 (Núcleo) 

SABER 
(Núcleo) 

HACER   
(Núcleo) 

 Economía 
Solidaria y 
Cooperativismo 

 Humanidades 
 Inglés 

 Epistemología de 
las CAEC 

 Derecho y 
Regulación 

 Gestión y finanzas 
Públicas 

 Emprendimiento 
 Matemáticas y 

Estadística 
 Finanzas 

 T. de 
Investigación 
Contable 

 Regulación 
 Contabilidad y 

Finanzas 
 Control y 

Aseguramiento 
 Organización 
 Tributaria 



Epistemología de las ciencias 

administrativas, económica y contables 

• Escuelas del pensamiento 

económico 

• Teoría de la Empresa 

• Teoría del comercio internacional 

• Agregados macroeconómicos 

• Escuelas del pensamiento contable 

• Escuelas de pensamiento 

administrativo 

Derecho y Legislación • Legislación comercial 

• Legislación laboral 

• Legislación Tributaria 

Gestión y Finanzas Públicas 

• Elaboración de presupuestos 

• Gestión Pública 

• Control y finanzas pública 



Emprendimiento 

• Oportunidades de negocios 

• Plan de negocios 

• Gestión de Proyectos 

Matemáticas y Estadística 

Finanzas y Gestión Corporativa 

• Valoración de Estados 

Financieros 

• Toma de decisiones financieras 

• Estadística Descriptiva 

• Estadística Inferencial 



Contabilidad y Finanzas 

Cursos Créditos Unidad de Competencia   

Proceso contable Cuatro 

(4) 

Tratar contablemente los hechos económicos según su naturaleza para la 

generación de estados financieros de propósito general observando la regulación 

financiera, tributaria y las políticas contables de la empresa 
  

Información 

Contable por 

Ciclos 

Cuatro 

(4) 

Preparar información financiera para mejorar la eficacia organizacional y la 

representación fiel de los hechos económicos aplicando diferentes metodologías, el 

marco de regulación y las políticas contables aplicadas en dicha materia 
  

Preparación de 

Estados 

Financieros 

Tres (3) Presentar razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los 

flujos de efectivo de una entidad para la comprensión de los juicios esenciales 

mediante la aplicación de las metodologías, la regulación vigente en dicha materia y 

los requerimientos generales para los estados financieros 

  

Consolidación de 

Estados 

Financieros 

Tres (3) Proporcionar una imagen fiel de la situación financiera y operativa del grupo de 

empresas y filiales que desarrollan parte de la actividad de un negocio para analizar 

su funcionamiento como grupo económico mediante la aplicación de la normativa 

vigente, los estatutos y las políticas específicas que les aplican 

  

Contabilidad de 

Inversión y 

Financiación 

Tres (3) Interpretar los Estados Financieros y otra información complementaria para 

seleccionar opciones de financiación e inversión fundamentado en los elementos 

teóricos, técnicos, procedimentales y de regulación profesional propios de la 

información eficiente 

  

Mercado de 

derivados 

Dos (2) Gestionar las operaciones financieras y bursátiles, de manera profesional y 

diversificada, para comprender su funcionamiento y operar en el mercado bursátil 

local e internacional, aplicando los fundamentos y las herramientas de análisis del 

mercados de valores, así como el seguimiento de la información financiera, las 

estrategias de inversión en los mercados de renta variable, de renta fija, los activos 

derivados y los fondos de inversión 

  

Generar información financiera útil, para la toma 
de decisiones aplicando la regulación vigente en 
dicha materia, las políticas organizacionales y los 
criterios de comprensibilidad y comparabilidad 



Evaluar los aspectos relacionados con la representación fiel de los hechos 
económicos, patrimoniales, de la situación financiera y del resultado de las 
operaciones de una organización para expresar una opinión sobre los aspectos 
significativos o relevantes, mediante la aplicación de procedimientos técnicos, 
metodologías pertinentes, el marco de regulación, las políticas de la empresa y 
la normas de auditoría y aseguramiento vigentes 

Cursos Créditos Unidad de Competencia  

Teoría del 

Aseguramiento 

Dos (2) Contrastar las diferentes teorías del aseguramiento para establecer los 

criterios adecuados y para expresar una conclusión acerca del nivel de 

razonabilidad de la información financiera aplicando diferentes marcos de 

regulación y los desarrollos conceptuales 

Aseguramiento 

interno  

Dos (2) Apoyar a los servicios de aseguramiento al interior de la organización 

para mejorar el aseguramiento y las operaciones administrativas, 

financieras y operativas, aplicando lo establecido por los propietarios, las 

políticas y procedimientos técnicos e institucionales y las 

reglamentaciones legales  

Aseguramiento 

financiero 

internacional 

Tres (3) Establecer los procedimientos técnicos, teóricos y metodológicos para el 

desarrollo de una autoría financiera mediante la aplicación de lo 

establecido en las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 

y las disposiciones específicas a que haya lugar 

Revisoría Fiscal y 

Control de 

Gestión 

Tres (3) Valorar la razonabilidad de la información financiera histórica, los actos de 

los administradores, los componentes y elementos que integran el control 

interno, para dictaminar los Estados Financieros mediante la aplicación 

de lo establecido en la ley, los estatutos y otras disposiciones 

relacionadas con dicho alcance 



Gestión 
Planear la gestión Administrativa, financiera y presupuestal de los 
recursos necesarios para el desarrollo del objeto social, la cancelación de 
las obligaciones adquiridas, la protección de los activos mediante el 
seguimiento, medición y control de lo proceso 

Cursos Créditos Unidad de Competencia 

Sistemas de 

Costeo 

Cuatro 

(4) 

Diseñar sistemas de costeo para establecer los 

precios, controlar las operaciones y desarrollar 

estados financieros mediante la aplicación de 

procedimientos técnicos, metodologías, la observancia 

de las características del sistema según la naturaleza 

de la organización 

Elaboración de 

Presupuestos 

Cinco (5) Elaborar presupuestos para mantener el equilibrio 

económico de los recursos de una organización 

mediante la aplicación los procedimientos, 

metodologías, técnicas existentes y la regulación 

vigente a la naturaleza de los aspectos 

presupuestados 



Organización 
Diseñar sistemas y flujos de información que satisfagan las necesidades 
económicas y sociales para la optimización de los procesos de gestión 
atendiendo los procedimientos, técnicas y regulación en materia fiscal, 
contable, financiera y tributaria. 

Cursos Créditos Unidad de competencia 

Sistemas 

Contables 

Dos (2) Diseñar sistemas contables para la generación de 

información financiera y complementaria de manera 

eficiente mediante el análisis de los procesos y los ciclos 

operativos de la organización.   

Fortalecimiento 

organizacional 

Dos (2) Acompañar estrategias integrales de gestión para el 

desarrollo organizacional y la cooperación aplicando 

metodologías pertinentes a la organización y acorde a las 

tendencias globales y locales 



Tributaria 
Orientar la planeación tributaria para apoyar la gestión empresarial 
observando la normatividad vigente y los procesos de control integral de 
los impuestos 

Cursos Créditos Unidad de competencia 

Impuestos Nacionales 

y Territoriales 

Dos (2) Interpretar las normas sustantivas para liquidar los 

impuestos nacionales y territoriales aplicando la normativa 

vigente en dicha materia y los pronunciamientos y 

jurisprudencia a lugar 

  

Procedimientos y 

planeación tributaria 

Dos (2) Establecer la Planificación Tributaria para garantizar el  

cumplimiento de las obligaciones en dicha materia teniendo 

en cuenta las leyes, el menor costo, el riesgo y resultado 

positivo para el contribuyente 

 

Seminario de 

actualización 

tributaria 

Dos (2) Conceptualizar sobre las actualización en materia de normas 

tributarias para el adecuado cumplimiento de las 

obligaciones fiscales mediante la aplicación de la regulación 

y los procedimientos técnicos vigentes en dicha materia 

 



Cursos Créditos Unidad de Competencia 

Filosofía de la 

Regulación 

Profesional 

Dos (2) Estudiar el episteme de la regulación profesional para el análisis de las 

regularidades y leyes del devenir histórico de la Contaduría Pública mediante 

aplicación de diferentes métodos y categorías propias conceptuales para la 

comprensión de la filosofía de la regulación en materia profesional 

Código de 

ética del 

Contador 

Público 

Dos (2) Aplicar el código de ética profesional para el asertivo desempeño de un encargo 

profesional mediante la observancia de las normas y pautas profesionales de 

contaduría, servicios profesionales y aseguramiento de la calidad, códigos de ética 

profesional, responsabilidad social del contador público, elementos de buen 

gobierno corporativo, normas internacionales de contabilidad /información 

financiera y las normas internacionales de auditoria. 

Contabilidad 

Internacional 

para el sector 

público 

Tres (3) Preparar información financiera para entidad del sector público aplicando las 

teorías del public management y la normativa vigente en materia contable, 

económica y financiera. 

Electiva de 

Profundizació

n I 

Dos (2) Profundizar en áreas propias de la formación mediante cursos específicos 

articulados a las líneas de investigación y los núcleos de competencias del plan de 

curso 

Electiva de 

Profundizació

n II 

Dos (2) Profundizar en áreas propias de la formación mediante cursos específicos 

articulados a las líneas de investigación y los núcleos de competencias del plan de 

curso 

Contabilidad 

Ambiental 

Dos (2) Generar información contable-ambiental con fundamento en mediciones confiables 

y oportunas para la medición de aquellos hechos económico-ambientales que 

afectan a las empresas y el suministro de información fidedigna, confiable, 

oportuna, comprensible, objetiva e íntegra y aplicando estrategias de prevención o 

corrección de dichos fenómenos 

Regulación 
Aplicar diferentes marcos de regulación que se dan a partir de la definición de 
políticas económicas y sociales para establecer modelos pertinentes para la 
organización mediante la aplicación de los elementos regulativos nacionales e 
internacionales que tienen relación directa con el desempeño la organización 
y las responsabilidades de la profesión. 



Cursos Créditos Nivel Observación 

Contabilidad del 

sector solidarios 

Dos (2) Elaborar información financiera para la 

sostenibilidad de las organizaciones del 

sector solidario mediante la aplicación 

de herramientas financieras y la 

normativa vigente 

Control social y 

solidarios 

Dos (2) Diseñar estrategias de control social y 

fiscal que permitan el aseguramiento de 

la información en las organizaciones del 

sector solidario mediante la aplicación 

de teoría, la filosofía del sector y la 

regulación vigente 

Contabilidad y gestión del 
sector solidario 

Dictaminar información financiera y complementaria que permita 
mejorar la gestión, en el ámbito social, económico y ambiental y 
contribuya al desarrollo propio de las organizaciones solidarias mediante 
la verificación del cumplimiento de la filosofía del sector, los 
requerimientos financieros y la regulación vigente en materia de 
economía solidaria 



Teoría e Investigación 
Contable 

Abordar los problemas del estatuto epistemológico de la contabilidad 
para contribuir al desarrollo científico de la disciplina usando los enfoques 
normativos, positivos y críticos 

Cursos Créditos Unidad de competencia 

Teorías de la 

Contabilidad 

Dos (2) Caracterizar teorías científicas de la contabilidad para 

aplicarlas en el análisis de los problemas profesionales 

y disciplinares utilizando los diferentes enfoques y 

tradiciones pertinente a cada una de ellas 

Métodos y 

metodologías de la 

investigación 

contable 

Tres (3) Diseñar propuestas de investigación que respondan a 

problemas relacionados con la disciplina contable o el 

quehacer profesional aplicando metodologías propias 

al campo problemático de estudio 

Opción de Grado Seis (6) Desarrollar propuesta de investigación en el ámbito 

profesional o disciplinar contable para abordar 

problemas científicos que le son inherentes mediante la 

fundamentación socio-epistemológica e histórica de la 

contabilidad y la contaduría pública. 



DISEÑO POR COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS AREAS COMPONENTES CURSOS % PART.  CREDITOS % PART.  

GENERICAS 
SOCIO 

HUMANISTICA 

INGLES 4 7,14% 8 5,56% 

SOCIO - HUMANISTICO 3 5,36% 6 4,17% 

INSTITUCIONALES 3 5,36% 6 4,17% 

TRANSVERSALES BASICA 

EPISTEMOLOGIA DE LAS CAEC 6 10,71% 14 9,72% 

DERECHO Y REGULACION 3 5,36% 6 4,17% 

GESTION Y FINANZAS 
PUBLICAS 

3 5,36% 10 6,94% 

EMPRENDIMIENTO 3 5,36% 9 6,25% 

MATEMATICA Y ESTADISTICA 2 3,57% 5 3,47% 

FINANZAS 2 3,57% 9 6,25% 

ESPECIFICA ESPECIFICA 

TEORIA DE INVESTIGACIÓN 
CONTABLE 

3 5,36% 11 7,64% 

REGULACION 7 12,50% 14 9,72% 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 8 14,29% 26 18,06% 

CONTROL Y 
ASEGURAMIENTO 

4 7,14% 10 6,94% 

ORGANIZACIÓN  2 3,57% 4 2,78% 

TRIBUTARIA 3 5,36% 6 4,17% 

TOTAL     56 100,00% 144 100,00% 





 

GRACIAS 

María Victoria Neira R. Universidad Central  


