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1. Titulo

Estudio de mercado y factibilidad para la creación de la maestría en contabilidad y
auditoría internacional de la facultad de contaduría pública de la universidad Santo
Tomas Tunja.

8

2. Planteamiento del problema

2.1.Descripción del problema
La ciudad de Tunja se encuentra ubicada en el centro oriente del país y es por esto
que el acceso a la ciudad se facilita para cualquier colombiano; además, el
departamento carece de un enfoque en los sistemas de contabilidad y auditoría
internacional derivados de la Ley 1314 de 2009 (NIIF) y el decreto 302 de 2015
(NIA) respectivamente, consiguiendo que las personas que desean especializarse en
dicho tema,

incurran en desplazamientos a otras ciudades, teniendo como

consecuencia un incremento en los costos de sostenimiento educativo de cada
profesional. Por otra parte, en todo el territorio colombiano actualmente se cuenta
con 18 programas de maestría en el área de la Contaduría Pública, de los cuales
ninguno tiene orientación en contabilidad y auditoría internacional, haciendo que la
probabilidad de contadores públicos con maestría en dicho tema sea escasa, cifras
que se traen a la realidad con el estudio de mercado y factibilidad diseñado por
estudiantes de contaduría pública que quieren seguir su formación profesional con
miras a la normatividad global vigente, haciendo mención a la metodología de
preparación y el complemento e importancia que representan tanto las NIA como
las NIIF en la presentación de estados financieros.
Boyacá es una de los departamentos del país con mayor crecimiento económico,
académico y social del último año, es así como surge la necesidad de preparar y
formar profesionales con un enfoque en NIIF y NIA para abarcar un mercado de
microempresas, PYMES y grandes empresas que requieren de profesionales
formados en este campo. Normas internaciones de Información Financiera (NIIF)

9

y Normas internacionales de auditoria (NIA), recalcando que estas dos ramas
reúnen las mejores cualidades para un mejor ejercicio del profesional.
La falta de iniciativa e interés de investigar y la temprana deserción por parte de los
estudiantes de pregrado en los semilleros de investigación en la facultad de
contaduría pública y la Universidad Santo Tomas, no han permitido el inicio de un
proceso que cumpla con los estándares y requisitos mínimos exigidos por el
Ministerio de Educación para la creación de un programa de maestría y en vista de
que el mundo actual va dirigido hacia la globalización, la preparación y
presentación de estados financieros que cumplan con los estándares internacionales
de contabilidad emitidos por IASB y el enfoque de controles de calidad a estos
mismos por parte de las NIA, logra que sea de gran importancia para la Universidad
Santo Tomas seccional Tunja, ser pioneros en la región con la creación de una
maestría en contabilidad y auditoría internacional.
Además, los Contadores, estudiantes y demás profesionales formados en el área de
auditoria y contabilidad en la región de Boyacá, requieren de mayores ofertas
académicas que estén a la vanguardia con la actualidad y al mismo tiempo que
vayan acorde con sus expectativas profesionales y económicas; por tanto, es
importante analizar la pertinencia del desarrollo de un nuevo proyecto con un
enfoque contable y de auditoria internacional que contribuya a un mejor ejercicio
del contador tomasino en la elaboración de informes bajo estándares internacionales
de información financiera (IFRS) y ratificando toda figuración que exista en los
estados financieros con los estándares internacionales de auditoria y aseguramiento
de la información (NIA).
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2.2.Formulación del problema
¿Contribuye a la formación académica de los profesionales en contaduría pública y
carreras afines, la creación de una maestría en contabilidad y auditoría internacional
en la Universidad Santo Tomas Tunja?
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3. Hipótesis
La universidad Santo Tomas Tunja en su facultad de contaduría pública requiere de
más atención al acatamiento de los lineamientos que exige el Ministerio de Educación
Nacional para la creación de un posgrado en Colombia; así mismo, es posible dar
viabilidad al proyecto, dada la demanda de profesionales que existe en la región y la
factibilidad en el ámbito económico e institucional.
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4. Justificación
Esta investigación llega en el momento justo donde Colombia, sus regiones y
departamentos como Boyacá, tienen que adoptar por medio de la Ley 1314 de 2009 la
preparación y presentación de estados financieros elaborados con base a normas
internacionales de información financiera (IFRS) y bajo el decreto 302 de 2015, las
normas internacionales de auditoria y aseguramiento (NIA); campo que abre a más de
un contador las puertas dentro de la normatividad vigente, la oportunidad de una
formación con más amplio conocimiento en estándares internacionales y la posibilidad
de ser pioneros en nuestra región para las más de 1.600 vacantes en las empresas de los
grupos 1, 2 y 3 que solicitan un profesional con posgrado y/o maestría en contabilidad
y auditoría internacional para asesorar dichas entidades.
El proyecto da iniciativa a la formación de una maestría en contabilidad y auditoría
internacional en la región con base en el decreto 1001 del 20061, posgrado que no solo
traerá beneficios futuros a la Universidad, si no que al mismo tiempo permitirá
fortalecer el conocimiento en cuanto a la creación de nuevas maestrías en la facultad de
Contaduría pública, proyectando una nueva resolución otorgada por el Ministerio de
Educación Nacional que permita la ejecución de nuevos posgrados, paso muy
importante en la acreditación académica de nuestros egresados, así mismo el impacto
generado por el proyecto a nivel pregrado es muy importante para la facultad de
contaduría pública y sus estudiantes, a partir de un estudio de mercado y factibilidad
que analizara la posibilidad de creación de una maestría en contabilidad y auditoría
internacional para la Universidad Santo Tomas seccional Tunja, tesis que fortalecerá
las bases de conocimiento en cuanto a nuevos proyectos de investigación en el campo
contable, proporcionando datos relevantes, puros y cuantitativos que analizara la

1

Por el cual se organiza la oferta de programas de posgrado
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oportunidad de entrar en un nuevo mercado, variables que influirán en el crecimiento
académico y económico de la Universidad Santo Tomas seccional Tunja, así como
también en una nueva oportunidad para la facultad de contaduría pública de alcanzar la
renovación del registro calificado o aún mejor, un registro de alta calidad para el
programa.
Es de gran importancia ofrecer un mercado actualizado en posgrados donde se
evidencien los sectores con mayor relevancia de contadores con estudios en NIIF, NIA
y todo lo relacionado con la normatividad vigente internacional, con el fin de analizar
y fortalecer el campo económico, social y académico de la Universidad Santo Tomas
seccional Tunja, logrando que los egresados tengan una alternativa de continuar su
aprendizaje y su vinculación con la institución.
Boyacá es uno de los 32 departamentos con mayor número de egresados por año,
departamento que al mismo tiempo no está preparado para seguir con la formación de
los egresados de Contaduría pública. Con el estudio podremos conocer el tamaño del
mercado y evaluar las necesidades de los estudiantes con miras a seguir su formación
con una maestría en contabilidad y auditoría internacional, dirigiéndonos así a una
metodología que permita obtener resultados válidos y minimizar el riesgo en futuras
decisiones, maestría que no solo traerá beneficios futuros para estudiantes de la región
que tienden a desplazarse a otros puntos del país para continuar sus estudios, sino que
también permitirá la cobertura de un mercado nacional e internacional por parte de la
Universidad Santo Tomas seccional Tunja. Logrando futuras alianzas con
universidades de Chile, México, Argentina y Brasil que tengan implementados
posgrados en temas contable y de auditoria internacional, y de esta forma compartir la
experiencia adquirida por medio de un intercambio de estudiantes logrando expandir el
conocimiento con mejores prácticas y conceptos a partir de la parametrización e
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implementación de Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y
Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento (NIA) en América Latina.
Para el primero de enero de 2015, todas las empresas del territorio colombiano deberán
cambiar su norma local contable que se basa en un sistema nacional para empezar a
implementar normas

internacionales

NIIF-NIC

(Normas

Internacionales de

Información Financiera - Normas Internacionales de Contabilidad) y es por esto que la
formación de contadores en este campo es de vital importancia para la facultad de
contaduría pública y la Universidad Santo Tomas seccional Tunja, según (Fr. González,
2015) “la universidad actualmente cuenta con ocho especializaciones y seis maestrías;
sin embargo ninguna se desarrolla en el área contable, es así como hace un llamado a
mejorar los programas académicos (posgrados) con el desarrollo de la investigación y
de esta forma obtener una mejor proyección social”.
Se están implementado diferentes posgrados en NIIF por parte de las distintas
Universidades del territorio colombiano (Mesa, 2013) “una de estas, es la universidad
EAFIT, la cual adopto un posgrado en NIIF siendo pionera en el Eje Cafetero en el año
2013, pero ninguna ha profundizado en maestrías con temas internacionales”. Es así
como iniciamos un estudio de mercado y factibilidad que analice la probabilidad de
creación de una Maestría en Contabilidad y Auditoría Internacional en la Universidad
Santo Tomas Tunja. De esta manera no solo se dará un valor agregado al posgrado con
la aplicación de contabilidad internacional sino que también se añadirá un complemento
necesario en la normatividad actual como lo son las NIA, las cuales perfeccionan las
practicas actuales realizadas por cada contador en el desarrollo de su trabajo; haciendo
que la información financiera sirva como insumo en el impulso del comercio
internacional desde la Universidad Santo Tomas y el departamento de Boyacá.

15

5. Objetivos

5.1.Objetivo general
Analizar y proyectar la viabilidad de la Maestría en contabilidad y auditoría
internacional en la universidad Santo Tomas Tunja.

5.2.Objetivos específicos


Consultar las acciones que se deben implementar para dar cumplimiento a los
parámetros establecidos por el Ministerio de educación nacional y la
universidad Santo Tomas en la creación de la Maestría.



Diseñar un estudio de mercado y factibilidad que evalué y analicé los
componentes que satisfacen las necesidades del sector en relación con las
organizaciones para la implementación de profesionales con Maestría en
contabilidad y auditoría internacional.



Analizar el impacto social, académico y económico a partir de la creación de la
Maestría en contabilidad y auditoría internacional desarrollada por la
universidad Santo Tomas Tunja.
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6. Marco referencial

6.1.Marco teórico
En función de lo que se ha investigado con respecto a la instauración de un
estudio de mercado y factibilidad para la creación de una Maestría en
Contabilidad y Auditoría Internacional por primera vez en la Universidad Santo
Tomas seccional Tunja, hacemos una relación directa de los temas indagados, con
el proyecto de investigación; a continuación exponemos los argumentos que
tratan del tema central de la investigación y un análisis con relación al problema
y el objetivo general del proyecto.
En primer instancia, con el propósito de fortalecer, enfocar y medir los efectos
pertinentes a la creación de un estudio de mercado y factibilidad de una Maestría
en Contabilidad y Auditoría Internacional en el departamento y poder estar a la
vanguardia y en conexión con el resto del mundo desde la universidad Santo
Tomas Tunja, se analizaran los siguientes conceptos: según (Legis, 2013) “las
maestrías en Contaduría combinan los enfoques teóricos e investigativos con los
prácticos y técnicos”, y si lo asociamos a lo dicho por la (Universidad Externado
de Colombia, 2011) “Tanto los programas de pregrado, posgrados y de
educación continuada, vienen desarrollando esquemas que permiten a los
estudiantes el manejo y conocimiento de la normatividad contable y de auditoría
internacionales.”, Así bien, estamos frente a la globalización, que cada vez está
más por delante de nosotros, como región y país, algo a lo cual no se debe ser
indiferente y que se complementa muy bien con la creación de este programa,
aliviando de gran manera el enfrentamiento a la evolución contable y el
posicionamiento de la universidad en el plano internacional, teniendo un
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conocimiento más profundo en lo que respecta no solo a NIIF, sino también a la
contabilidad global y la auditoria internacional (NIA).
(Portafolio, 2013) Afirma que “La adopción de las NIIF en Colombia es una señal
de la evolución que nuestro país está teniendo hacia un proceso acelerado de
internacionalización y de buenas prácticas de gobierno corporativo.”; Teniendo
claro lo anterior, estudiaremos las propuestas obtenidas a lo largo del territorio
colombiano con universidades que implementaron por primera vez una maestría
con fines contables; según (SNIES, 2016) “La Universidad de Medellín el 20 de
Mayo de 2010 se convirtió en una de las primeras universidades en ofrecer un
programa en contabilidad internacional y de gestión, brindando a los
profesionales de la región, una formación de profundización en 4 semestres,
dictada por 25 docentes de alta calidad y alineada a la investigación de la
información contable, la gestión financiera y la formación del contador.”, de igual
manera fue resultado de una sucesión de maestrías creadas en el territorio
Antioqueño donde según (SNIES, 2016) “La Universidad de Antioquia con la
creación de la maestría en ciencias contables el 05 de febrero de 2009, fue una de
las pioneras en el campo contable internacional, tributaria, auditoría y control y
la investigación del pensamiento contable.”; y por último la universidad ICESI en
la zona del Valle del Cauca, la cual ofrece un posgrado de maestría en
contabilidad y tributación para comienzos del año 2016 sustentando lo siguiente
(Icesi, 2016) “El acelerado y permanente cambio del entorno empresarial en sus
procesos de generación y control hace necesaria la formación de profesionales
con sólidas bases contables y tributarias.”. Programas de maestría cuyo enfoque
viene desde la promulgación de la Ley 1314 del año 2009. Ahora bien, que
importante seria para la región de Boyacá y más exactamente para Tunja, 8 años
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después, con un conocimiento más ameno y muy bien definido; y conociendo más
a fondo las necesidades del mercado profesional, la instauración de este nuevo
programa en esta parte del país, no solo en el aspecto contable internacional sino
también en el de la auditoria; programa que actualmente no existe.
Si bien existen posgrados enfocados hacia la contabilidad internacional, más
exactamente en el campo NIIF, podemos decir que es la base para dar inicio a un
nuevo paso, los programas de maestría encaminados a la internacionalización
contable y de auditoria; según (Universidad Libre, 2013) “El objetivo de la
Especialización en Contabilidad Financiera Internacional, es el de propender
por el conocimiento, aplicación, análisis y comparación de fundamentos,
técnicas y principios para la adecuada medición y presentación de estados
financieros mediante la aplicación de las normas internacionales de información
financiera, que permitan entregar informes y recomendaciones de alta calidad
sobre los asuntos de interés económico-financiero, sistemas contables, fiscalidad
y generar alternativas coadyuvantes a la toma de decisiones y al afianzamiento
de las competencias profesionales, empresariales y sociales, tendientes a la
solución de problemas y a la sostenibilidad organizacional para entes de la
región y del país.”
Para efectos del ejercicio de la investigación y abarcando el objetivo central, “el
estudio de mercado y factibilidad”, podemos evidenciar que es un asunto de alto
interés para el autor; la formación y la aprehensión de un nuevo conocimiento en
lo que respecta a contabilidad internacional en los Contadores Públicos, así como
el fortalecimiento de las competencias, abarcando los temas de proyección social,
sostenibilidad organizacional y económica.
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Por ahora, en gran parte del territorio Colombiano se conocen alrededor de 160
programas de especialización dentro del núcleo de la contaduría y de los cuales
más del 70% poseen un enfoque internacional derivado de la nueva regulación
contable internacional. Según (SNIES, 2016) en Boyacá contamos con 9 de esas
160 especializaciones y solo 2 de ellas nos ofrece un perspectiva de manejo
contable internacional (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –
Fundación Universitaria Juan de Castellanos); sin embargo, es muy escasa la
oferta para el número de profesionales de contaduría pública que existe en esta
parte del país, pero es importante para dar inicio a nuevos programas de maestría,
ya que son la base de un conocimiento más propio y profundo y que impulsan a
un desarrollo profesional mucho más completo.
Conviene subrayar que la creación de un programa de maestría no solo traerá
beneficios para la universidad y el estudiante, sino que también traerá nuevas
oportunidades para el entorno de los mismos; sociedad, núcleo familiar, sector
empresarial, entre otros, (Torrenegra, 2012) afirma que “profesionales con
maestría, tendrán más oportunidades para desarrollar proyectos específicos que
ayuden a su entorno social, logrando visualizar perspectivas desde un
pensamiento lógico y estratégico.”
El siguiente punto trata de medir las ventajas y desventajas que tiene un
profesional al momento de cursar un programa de maestría: en primera instancia,
se debe recalcar la profundización del conocimiento; un desarrollo tanto técnico
como tecnológico más avanzado que el de una especialización; en segundo lugar,
el tiempo de estudio total y por último, la inclusión hacia la investigación.
(Semana R. , 2004) Afirma que “las maestrías son ideales para quienes tienen
una orientación más profesional que académica. Algunas están diseñadas para
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transmitir habilidades prácticas a los estudiantes por medio de nuevas
metodologías académicas, como los estudios de caso, la investigación, la acción
participativa y las simulaciones de situaciones reales.”; en contraste con la
anterior, existe una desventaja que atormenta a los estudiantes de hoy en día y
que según (Semana R. , 2004) “En buena parte de los casos, el estudiante debe
endeudarse para completar los costos de realizar una maestría, pues existen
generalmente menos becas disponibles que para un doctorado.”
Así que para muchos de los casos en Colombia, la educación se mide por el nivel
de formación y cualificación; lo cual cuesta algo de dinero (Maestría –
Doctorado) y en otros juicios, por la capacidad económica del profesional
(Pregrado y Especialización). Según (La Republica, 2013) “en Colombia solo
se forman 1,8 doctores por cada millón de habitantes al año. Comparado con
países como Brasil y Chile esta cifra es muy baja: ellos forman entre 15 y 18 por
millón de habitantes.”; es decir que en Colombia los profesionales se están
durmiendo en los laureles a raíz de varios aspectos: dinero para seguir estudiando
después del pregrado, conformismo académico y creer que ya se aprendió lo
suficiente con el pregrado y por último, la falta de programas de maestría y
especialización que vayan acorde no solo con su economía sino también con sus
intereses.
Avanzando en nuestro razonamiento y tomando cifras reales de programas de
maestrías en departamentos cercanos a Boyacá, como lo es la Universidad Libre
y la Universidad Nacional, cuyas sedes están ubicadas en Bogotá y las cuales
ofrecen un Magister en contabilidad; manejan un costo de matrícula semestral
consultado en las páginas web de cada universidad por valor de $7.258.000 y
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$5.534.540 respectivamente, para un total de $29.032.000 y $22.138.160
aproximadamente por el total del programa.
De conformidad con los anteriores análisis, se puede decir que en Colombia
existen medios y facilidades para continuar con los estudios de posgrado como lo
son: financiación, cesantías, becas, pagares, entre otros; lo cual se verá reflejado
en el mejoramiento del status laboral y de los ingresos como magister. No
obstante, sigue siendo algo difícil de lograr en un periodo continuo; es decir,
estudiar de corrido desde el pregrado – especialización – Maestría y Doctorado a
raíz del endeudamiento y la falta de apoyo de las entidades privadas y públicas,
sin embargo existen los medios para conseguir dicho sustento, “trabajar
mientras se estudia.”
Indiscutiblemente una de las problemáticas actuales que surgen efecto en la falta
de programas de maestría y especialización en Colombia son la NO adopción
temprana de estudiantes de pregrado en las empresas de los corredores regionales;
es decir, un vínculo anticipado entre el estudiante y la organización para el
crecimiento mutuo y el apoyo necesario para continuar con su formación y
generar un mejor posicionamiento dentro de la misma por parte del educando;
partiendo con un aprendizaje de pregrado hasta sus posgrados en relación
constante con la empresa, supliendo así necesidades importantes, como el costeo
semestral de la matrícula y viéndose reflejado en beneficios de conocimiento para
la empresa.
El siguiente aspecto trata de la preparación de las organizaciones para el
acoplamiento de una contabilidad global o internacional; si bien, la problemática
que tienen las empresas para adoptar la nueva normatividad contable y de
auditoria en Colombia, Normas Internacionales de Información Financiera y
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Normas Internacionales de Auditoria, parte de la compresión de esa nueva
regulación, podemos indicar que (Carlos & Luz, 2014)“Plantean fortalecer las
competencias profesionales de los contadores públicos, al mismo tiempo
establecer un modelo que permita que un profesional contable se forme con los
nuevos conceptos, conocimientos teóricos, científicos y técnicos que se deben
implementar mediante NIIF y NIA en Colombia y Se deben revisar los planes de
estudio para ajustarlos a los requerimientos reales de conocimiento de los
contadores públicos y de aquellas profesiones que están involucradas en la
elaboración y uso de la información financiera”.
Es importante destacar que esta nueva normatividad con estándares
internacionales es una gran oportunidad para los Contadores Públicos, teniendo
en cuenta las innumerables puertas que se abren en la región, a nivel nacional e
internacional donde según, (Ospina, 2013) “Colombia se podrá identificar con el
lenguaje utilizado en los demás países del mundo. Hasta hace muy poco nosotros
éramos los únicos que usábamos un lenguaje contable completamente
desactualizado, que nadie entendía y que fue una de las razones que aceleró el
proceso para hacer un cambio y aceptar que debíamos ir hacia normas
internacionales y para los contadores públicos una oportunidad increíble porque
tendrán un mundo más abierto”.
Consiguiendo así que el Contador Público satisfaga más sus necesidades en el
nuevo mundo al que se tendrá que enfrentar, lo cual traeremos a cifras reales con
una encuesta en donde el estudio de mercado y factibilidad refleje los campos a
los que puede acceder un contador formado con una maestría en contabilidad y
auditoría internacional, ratificando lo anterior, (Pellegrini, 2013) dice que “Con
un diplomado o un seminario los contadores van a estar preparados para
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afrontar el nuevo lenguaje contable. Más allá de que la capacitación sea
necesaria, aquí lo importante es que la comunidad contable entienda que el
proceso de aprendizaje de NIIF-NIA es un ejercicio profesional, de carácter e
iniciativa de cada contador público, no son los empresarios quienes deben
generar conciencia al respecto, somos los contadores.”
Es así que va en cada uno de nosotros, el querer tener mayores facultades, mayor
noción y certeza en la toma de decisiones como contadores públicos.
No se puede quedar el contador solo con el pregrado, con la formación básica y
profesional, porque es el mundo actual el que define si estas o no capacitado para
asumir una organización del ámbito local e internacional; si tienes la columna
adecuada para estandarizar una empresa y reflejar los estados financieros con
normas internacionales tal y como no lo indica (Uribe, 2014) “Hemos encontrado
con sorpresa también, muchos bastante quedados o sin siquiera un plan de
adecuación. Tremendo, pues van a quedar por fuera del mercado y el tiempo
apremia” concluyendo que el mundo actual hace la invitación para que sigamos
una formación mucha más experimentada y competente, la cual solo se encuentra
en los programas de posgrado, como los son las maestrías y doctorados, los cuales
aún siguen siendo esquivos para nuestra región.
Antes de concluir nuestra hipótesis, es importante destacar el trabajo de los países
Latinoamericanos por mejorar la oferta de programas de maestría en contabilidad
y auditoría, así mismo la cooperación para el entendimiento contable
internacional y que a su vez coge más fuerza con el pasar del años, según
(Espinosa, 2012) “de un total de 30 universidades de 13 países, entre las que se
destacan Perú y Argentina con el mayor número de ofertas, seis y cinco
respectivamente, y en menor número Venezuela, Uruguay, Nicaragua y Cuba
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con Una. En Colombia, el número de ofertas de maestrías en contabilidad es de
tres del total de 286 programas de pregrado existentes en Colombia.”, es decir
que prevalece un equilibrio en nuestro país, pero que para la actualidad en el año
2017 ya debería existir una cifra similar a la de otros países con un mayor número
de maestrías, por ahora en Colombia ninguna universidad ofrece cursos de
educación virtual en materia de maestrías con temas contable - internacional, lo
que crea una movilización hasta departamentos de gran distancia, como es el caso
de los contadores Boyacenses, quienes tendrían que desplazarse hasta Antioquia
o el Valle del cauca para continuar con la profundización de sus conocimientos o
en casos similares a otros países, teniendo como referente los aspectos de espacio
y tiempo.
Hay que mencionar además que Según (Sarmiento, 2011) “la aplicación de NIIF
y NIA en Colombia deriva en 2 sectores: real y financiero; impulsados por la
mesa educativa de programas de contaduría pública del país, el cual se lleva de la
mano con el CTCP (Consejo Técnico de Contaduría Pública)”, autor que reafirma
lo dicho anteriormente en el papel fundamental que juegan los entes educativos
para una mejor ilustración y profundización en cuanto a estándares
internacionales de información financiera y de aseguramiento. Se debe agregar
también que como dice (Torres, 2011) “el Consejo Técnico de la Contaduría
Pública, en cumplimiento del numeral 12 del artículo 8 de la Ley 1314 de 2009
ya instaló el Grupo de Educación en el cual también participan los Ministerios de
Educación, Hacienda y Crédito Público y Comercio, Industria y Turismo, así
como los representantes de los programas de Contaduría Pública, y cuya
secretaría técnica está siendo coordinada por la Pontificia universidad Javeriana”,
por lo que se refiere al hecho de servir como Universidad Santo Tomas Tunja por
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medio de un canal desde la implementación de un nuevo programa (Maestría en
contabilidad y auditoría internacional) para la preparación de contadores en la
incursión de nuevos sectores, desafíos económicos y tecnologías de información
en cuanto a contabilidad y auditoría internacional.
Llegados a este punto, (Restrepo & Muñoz, 2011) afirma que “la profesión
contable debe introducir prácticas profesionales que estén acorde con los nuevos
procesos internacionales que se están dando en estos momentos en Colombia,
pues la sociedad se encuentra en un proceso de crecimiento haciendo más
compleja la actividad económica, exigiendo más creatividad, innovación e
interdisciplinariedad.”
Algo que nos indica que debemos adoptar medidas que contribuyan a la
realización de nuevos programas de maestría para le región y el país en general,
ya que es de allí de donde derivan grandes pensadores, fundadores y empresarios
para la continuidad en el desarrollo de la auditoria y la contabilidad a nivel local
e internacional y en especial para el progreso de Tunja, Boyacá y el estado
Colombiano, donde la puerta de entrada a este universo IFRS y NIA emana de la
implementación de nuevos programas (diplomados, especializaciones, maestrías
y doctorados), ya que es una capacitación permanente por el cambio constante
que sufren los estándares y la complejidad que lleva aplicarlos en nuestras
empresas, haciendo alusión a que los profesionales deben capacitarse junto con
las normas internacionales de información financiera, también enfocarse en el
campo del aseguramiento de la información ya que como lo afirma (Torres, 2011)
“la auditoría tradicional no es suficiente para atender las necesidades de los
usuarios en este contexto globalizado”. Asumiendo que requiere de un énfasis
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más integral para sobrellevar la función contable y de auditoria a un ámbito
mucho más compresivo y perfecto con la relación entre NIIF y NIA.

6.2.Marco conceptual
Contabilidad: Ciencia y técnica que aporta información de alta importancia para
los procesos de una empresa y la toma de decisiones económicas de la misma a
partir de estados financieros.
NIA: De las Normas Internacionales de Auditoria, expedidas por el IFAC
(Federación Internacional de Contadores), necesarias para una labor más
especializada por parte de los auditores y revisores fiscales en un contexto
globalizado, diseñadas para llevar acabo procesos de control y planeación de alta
calidad con miras a un análisis más completo en la estimación de riesgos.
Auditoría: Se le conoce como la actividad de examinar los procesos, métodos y
técnicas que se llevan a cabo en las distintas áreas de una empresa, con el fin de
dar un dictamen económico, financiero y global que esté acorde con las políticas
de la empresa, seguido por la evaluación de riesgos y el ajuste a controles de
calidad.
NAI: Normas de Aseguramiento de la Información: Originarias del decreto 302
de 2015, el cual acoge un conjunto técnico de normas que incluyen a las Normas
Internacionales de Auditoria, como también a las de control de calidad, trabajos
de revisión, atestiguamiento de trabajos, servicios relacionados y el código de
ética de la profesión contable en un contexto internacional.
Maestría: Tienen como propósito profundizar en un área del conocimiento y el
desarrollo de competencias que permitan la solución de problemas y el análisis
de situaciones particulares de carácter disciplinario, científico y profesional.
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Estudio de factibilidad: Análisis de las posibilidades que se tienen de lograr un
determinado proyecto; es decir, si el proyecto que se propone inicialmente será
exitoso.
Estudio de mercado: Su finalidad esta en determinar si existe una demanda
acorde al tipo de proyecto que se quiere poner en marcha.
NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las
normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con el propósito de uniformizar la
aplicación de normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente
aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF permiten que la información
de los estados financieros sea comparable y transparente, lo que ayuda a los
inversores y participantes de los mercados de capitales de todo el mundo a tomar
sus decisiones. (GESTION, 2013)
Mercado: El mercadeo consiste en un proceso administrativo y social gracias al
cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través
del intercambio de productos o servicios. (Kotler)
Universidad: Institución que se dedica a la enseñanza superior e investigación;
en ella se imparten carreras a nivel universitario con títulos que pueden ir desde
Profesor Superior, Licenciado, Doctor y PhD. Permiten una formación más
especializada y de excelencia en las personas para incorporarse profesionalmente
en el mundo laboral.
CTCP (Consejo Técnico de Contaduría Pública): organismo encargado de la
orientación técnica-científica de la profesión y de la investigación de los
principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general en
Colombia.
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Posgrado: La educación de posgrado comprende los siguientes niveles:
Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica Profesional,
Especialización Tecnológica y Especializaciones Profesionales), Maestrías,
Doctorados. (MINEDUCACION, 2016)
MEN (Ministerio de Educación Nacional): Ente que garantiza la calidad de la
educación superior por medio de evaluación sistemática y control permanente a
los programas de educación superior en las distintas universidades del país.
Contaduría pública: La Contaduría Pública es aquella disciplina que satisface
la necesidad que tienen todas las entidades económicas de contar con un control
estricto de los recursos y las obligaciones propias y con la información financiera
necesaria para la correcta y puntual toma de decisiones. (Universidad Libre, 2013)
Investigación: Proceso por medio del cual se descubre nuevo conocimiento, en
el cual existe una recolección y posterior análisis de información para construir
productos científicos que sean de un impacto trascendental y contribuyan a la
solución de un problema.

6.3. Marco Legal
Esta investigación tendrá como referencia la normatividad expedida por los Entes
encargados como lo son:
Ley 1314 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 80 de 1980: Por medio del cual se definen los principios y las normas
que regulan la educación postsecundaria o superior en Colombia.
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Decreto 302 de 2015: Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el
marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la información
(NAI).
Ley 30 de 1992: Por el cual se organiza el servicio público de la Educación
Superior.
Decreto 2649 de 1993: Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se
expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia.
Decreto 916 de 2001: Por el cual se unifican los requisitos y procedimientos para
los programas de Doctorado y Maestría.
Decreto 1001 de 2006: Por el cual se organiza la oferta de programas de posgrado
y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1295 de 2010: Por el cual se reglamenta el registro calificado de que
trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de
educación superior.
Decreto 2784 de 2012: Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el
marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que
conforman el Grupo 1.

6.4.Marco Institucional
6.4.1. Historia de la Universidad en Colombia
Para comprender los inicios de la Universidad, hay que trasladarnos al inicio
histórico de los procesos educativos en Colombia, que parten fundamentalmente
desde la conquista y colonialismo, de allí es donde nace el vínculo entre la iglesia
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católica y la corona española, de donde deriva la formación de la orden de
predicadores fundada por Domingo de Guzmán y a donde pertenecieron grandes
figuras dominicas como Alberto Magno y Santo Tomas de Aquino, quienes velaban
por la formación de doctrinas encaminadas hacia la educación y teologías basadas
en la verdad.
Como se ha dicho hasta acá, fue la misma orden de predicadores (padres dominicos)
quienes fundaron el 13 de junio de 1580 el primer claustro universitario de
Colombia llamado para ese entonces como “Universidad Tomística”. Años más
tarde cerraría sus puertas para volver a ser restaurada en Bogotá D.C. el 7 de marzo
de 1965 bajo el nombre que se le conoce actualmente, “Universidad Santo Tomas”.
Antes de continuar responderemos a preguntas importantes como las siguientes:
¿Quién era Santo Tomas de Aquino?
Santo Tomas de Aquino fue un filósofo aristotélico, pensador y perceptor de los
sentidos y el conocimiento intelectual, nació en el año 1225 en la ciudad de
Roccasecca situada a las cercanías de Aquino, Italia. Su obra más importante
llamada la “Suma Teológica”, destacada como un manual para el entendimiento
teológico y el entendimiento de Dios como uno solo. Santo Tomas conformo la
orden de predicadores junto a San Alberto Magno, basando su conocimiento al
servicio de la iglesia y de su ciencia denominada “aristotelismo cristiano”. Fue
estudiante de la Universidad de Nápoles y hasta ahora considerado uno de los
principales representantes de la filosofía y la teología escolástica.
¿Cómo llega la Universidad Santo Tomas a la ciudad de Tunja?
Para entender la llegada de la Universidad Santo Tomas a la ciudad de Tunja,
debemos conocer sus fundamentos y los cimientos que llevaron a la orden de
predicadores a instalarse y forjar sus doctrinas en esta población del país, es
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necesario recalcar que Tunja fue fundada el 6 de agosto de 1539, a donde arribaron
los primeros frailes dominicos por el año 1540.
Todo parte en el momento justo donde la ciudad de Tunja se destaca por su interés
en dar continuidad a la formación intelectual de la época, teniendo como base el
estudio general que se concentraba en ese entonces en el convento Santo Domingo,
el cual fue fundado en el año 1551 y donde se empezó a forjar la educación que
impartían los frailes, no solo en cuanto a la palabra de Dios, sino también la
educación y la enseñanza de las normas mínimas de convivencia ciudadana,
manteniendo un equilibrio en la denominada educación integral.
Lo dicho hasta aquí supone que desde ese entonces se quiso profundizar cada vez
más en la búsqueda del saber y según (Aquino, 1245) “el desarrollo de todas las
dimensiones de la vida del hombre, adquiriendo una conciencia superior del
mundo”.
(Vargas, 2012) Afirma que “Teniendo en cuenta la solidez en la tradición cultural
y educativa de la comunidad dominica en esta parte del país, el concejo de
fundadores de la Universidad decide instaurar la seccional de la Universidad Santo
Tomás en la capital Boyacense el 3 de marzo de 1996”.
Lo anterior va acorde con los hechos históricos antes señalados ya que siempre se
buscó centros de fuente inagotables de cultura e inclinación humanística cristiana
que para la época era auge en nuestra ciudad por la constante creación de escuelas
y colegios de formación integral relacionada con el catolicismo a lo largo de los
últimos años.
De manera semejante se ha venido dando el desarrollo de la Universidad Santo
Tomas seccional Tunja desde su apertura, en donde se ha caracterizado por ser
pionera en la región a fin de mantener siempre un estilo educativo que está a la
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vanguardia con la actualidad y que mantiene a su lado, los principios base que la
caracterizan.

6.4.2. Sistema de educación superior en Colombia
Con respecto a la educación superior en Colombia, la (LEY 30, 1992) señala que
“la educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades de un ser humano de manera integral”. En consecuencia, como
logro a la autonomía personal y la libertad de pensamiento que el estudiante va
adquiriendo desde su formación a lo largo de los años y que conllevan a la
superación de destrezas y habilidades que desembarcan en la catedra y la
investigación.
No obstante, es así como se ha venido forjando la educación superior en Colombia
a lo largo de 6 grandes ciclos tal y como lo afirma (MONTENEGRO, 2008) “El
primero que fue implantado en la época colonial en el año 1510, pasando por la
universidad tradicional, el modelo contemporáneo y el que conocemos ahora como,
Modernización Universitaria”.
Hoy en día todo deriva y gira entorno a un modelo de formación, que se define
según (MONTENEGRO, 2008) como un plan de ejecución integral estructurado de
la siguiente forma: “Educación preescolar (2 años), básica primaria (5 años), básica
secundaria (4 años), educación media vocacional (2 años) y por último, la educación
superior”. Como resultado a todo este proceso es transcendental para el estudiante
culminar satisfactoriamente su columna educativa y adoptar el último escalón en el
sistema de organización formativo que para este caso sería un posgrado, una
maestría o un doctorado con el mayor desempeño profesional y especializado
posible.
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En segunda instancia, cuando hablamos de que Colombia cuenta con una población
de aproximadamente 42.888.592, estamos rescatando que el 62% de ésta,
comprende edades entre los 15 y 64 años según el (CNA, 2007) (Consejo Nacional
de Acreditación). Por esto, es necesario recalcar la importancia en la cobertura y
ampliación de programas de educación superior enfatizados en la calidad, el
mejoramiento de competencias, la construcción colectiva de una mejor sociedad y
para ser más específicos, de una mejor región.
Partiendo de la anterior hipótesis, los programas académicos de maestría
contribuyen a que el estudiante logre el desarrollo, la asimilación y la apropiación
del conocimiento tal y como se estipula en el (DECRETO N° 1001, 2006) “la
metodología y el desarrollo científico y la activa participación en procesos de
investigación y tecnología afirman al estudiante hacia su objetivo principal, el
liderazgo en los procesos y el éxito de su vocación. Todas estas observaciones se
relacionan directamente con los desafíos propuestos por el ministerio de educación
en su afán por mejorar la calidad de la educación superior y la aproximación hacia
un mejor modelo educativo.
Desde otro punto de vista, en los últimos 10 años el crecimiento en matriculas de
educación superior ha sido relativamente alto pero según (MONTENEGRO, 2008)
“no lo suficiente con respecto a la matricula total de educación superior”. Es decir,
que la cobertura bruta para educación superior dada entre edades de 17 a 25 años
no es la esperada con respecto a la población existente y la concentración de
estudiantes en las diferentes ciudades. Actualmente al cierre del año 2016 el
(MINISTERIO DE EDUCACION, 2016) emitió un boletín destacando la tasa de
cobertura por región, en donde Boyacá representa un 51.99 % en concentración de
matrículas para programas de posgrado. Ahora bien, avanzando en nuestro
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razonamiento cabe destacar que la tendencia dada en los últimos años para esta
región, son los programas de Administración de empresas, contaduría Pública y
Derecho, manteniendo así la mayor demanda de programas universitarios en los
últimos Años.
Consideremos ahora que de seguir manteniéndose esta propensión, con más razón
se debe ampliar los nuevos programas de maestría en esta parte de la región, ya que
la oferta académica supone un enfoque hacia el estudio de programas académicos
que vayan dirigidos y centrados hacia la evolución en esta área del conocimiento,
todo con el fin único de encaminar los esfuerzos desde pregrado hacia un estudio
de maestría con fundación teórica y capacidad investigativa que generen propuesta
serias al mundo y la normatividad contable de hoy en día, según el (SNIES, 2016)
“Boyacá cuenta con 6 maestrías en el área de conocimiento de economía,
administración, contaduría y afines, sin embargo ninguna se especializa en el área
de la Contaduría Pública” lo que quiere decir que es el momento oportuno para
empezar con la iniciativa y aprovechar la baja oferta de este tipo de programas.
Para ilustrar de mejor manera, la universidad Santo Tomas Tunja encabezaría junto
a las universidades de Antioquia, Medellín y la Universidad del Valle los programas
de maestría encaminados a la contabilidad en Colombia, siendo así la Universidad
Santo Tomas Tunja, la primera en brindar una maestría en contabilidad y auditoría
internacional dentro del país.
Con lo anterior no solo se dará reconocimiento a la Universidad Santo Tomas, si no
que al mismo tiempo también se verá beneficiada la región y la facultad de
contaduría pública. Se emprenderá un modelo educativo sobresaliente, enfocado
hacia las necesidades del sector y su comunidad institucional, encontrando los
instrumentos necesarios y los planes de desarrollo que vayan acorde con el
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funcionamiento de la contabilidad local e internacional, donde los únicos
favorecidos serán profesionales Boyacenses capaces de emprender y capacitar
mejor a las empresas desde uno de los contornos más promovidos en el último año,
las tecnologías y el fácil acceso a la comunicación. Por ende, son ventajas que se
deben sacar a flote con la constitución de la Maestría en contabilidad y auditoría
internacional.

6.4.3. Actualidad de la Universidad Santo Tomas Tunja
La universidad Santo Tomas seccional Tunja hoy en día cuenta con diez (10)
programas profesionales, once (11) especializaciones, ocho (8) maestrías y un (1)
doctorado, este último en la rama del derecho público. Así bien conviene subrayar
que más del 50% de las maestrías de la seccional Tunja pertenecen al área del
derecho, en lo cual la facultad de contaduría pública debe agregar desarrollo y a su
vez iniciar con la introducción de por lo menos una maestría en áreas que
contribuyan actualmente al perfeccionamiento de la contaduría pública como la
auditoria, las finanzas internacionales y la contabilidad internacional.
Actualmente se destaca por los encuentros que se realizan en la misma en el campo
de la investigación, innovación y tecnología, se ejecutan con ponentes de un nivel
local como también internacional.
Es importante destacar que la Universidad San Tomas Tunja cuenta con su sede
principal en el centro de la ciudad y también un campus universitario en la zona
norte de la misma, además de estar en avance con la nueva construcción del Edifico
Santo Domingo, el cual albergara una gran cantidad de estudiantes para nuevos
programas de pregrado y posgrado.
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Así mismo, para que la Universidad Santo Tomas seccional Tunja continúe
consolidando sus expectativas frente al sector boyacense entre los profesionales de
la contaduría Pública y sus aspirantes a conocerla, debe darle paso a la creación de
una nueva maestría que satisfaga las necesidades de la región y que estén a la
vanguardia en los distintos centros económicos y financieros del país,
aprovechando también la nueva articulación y consolidación que vienen
adelantando las directrices de formación avanzada de la USTA Colombia en sus
distinta sedes y seccionales, tal y como lo afirma (Noticias, 2017) “la MESA
NACIONAL trabaja constantemente en pro de las políticas generales de los
posgrados en la USTA y la gestión administrativa y académica de los mismos”.
Afirmando que no solo se trabaja en la socialización de las estrategias actuales sino
que además desarrollan un avance importante en temas de actualización curricular
y la extensión de programas; oportunidad correcta para la aceptación de una nueva
maestría en la facultad de contaduría pública.

6.4.4. Universidad Santo Tomas Bogotá, Programa de Contaduría Pública.
A condición de que se dé una ejecución propicia en la construcción de este nuevo
programa de maestría, es importante hablar de los referentes propios con los cuales
se cuenta; como la Universidad Santo Tomas Bogotá, la cual cuenta con una
importante trayectoria en la creación de programas de maestría y adicionalmente
posee una certificación de alta calidad en el programa de contaduría pública, bajo
resolución N° 16739 de 20 de Diciembre de 2012, con una vigencia de 7 años, la
facultad de contaduría pública se posiciona y destaca por dicha mención y además
por ostentar una acreditación internacional hasta el 10 de marzo del 2021 presentada
por CACSLA (Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y
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Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica). Lo anterior es un
reflejo del direccionamiento al cual le podría apuntar la facultad de contaduría
pública de la USTA Tunja, dado que tenemos como impregnarnos de los elementos
correctos para alcanzar los mismos objetivos y dar este salto importante hacia la
acreditación de calidad no solo nacional sino de carácter internacional, es un reto
para el progreso continuo del programa, en miras de atender las oportunidades de
mejora que se vienen, partiendo de la maestría en contabilidad y auditoría
internacional y los posgrados que lleguen en un futuro; cultura de calidad que debe
estar presente desde la formación de un posgrado y vigente durante todo su
desarrollo.

6.4.5. Enfoque investigativo del Contador Público USTA
Con respecto a la investigación, ésta es un eje fundamental en el índice de desarrollo
educacional; es decir, parte primordial en el perfeccionamiento del conocimiento
tal y como lo afirma (Ramirez, 2010) “La investigación estimula el pensamiento
crítico, la creatividad y es a través de ella, que el proceso de aprendizaje se vitaliza”.
Hecha esta salvedad se puede decir que hace parte del ser humano, el aprendizaje y
la obtención de nuevos conocimientos, los cuales emanan de la investigación, lo
anterior teniendo en cuenta el objeto de estudio; bien sea una investigación
experimental, básica, aplicada, de campo, entre otras, teniendo todas algo en común,
la solución de problemas tanto sociales como de carácter científico.
Desde otro punto de vista y aplicando los conceptos al contexto nacional, la
formación investigativa parte de los principios en la tradición investigativa de la
comunidad dominica, esto en cuanto al tejido institucional que encierra a la
Universidad Santo Tomas.
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De manera semejante desde el siglo XX, Colciencias ha fomentado la investigación
como medio de integridad científica la cual fue fortalecida con la implementación
del (Decreto 80 art. 30, 1980) el cual resaltaba lo siguiente “La formación
universitaria se caracteriza por su amplio contenido social y humanitario y por su
énfasis en la fundación científica e investigativa”, para quienes piensan que la
investigación no forma parte importante de la formación de un ser, el (Decreto 80
art. 30, 1980) afirma que “La investigación, orientada a la creación, desarrollo
comprobación de conocimientos, técnicas y artes, es esencial en toda modalidad
educativa”.
De conformidad con el punto anterior, la mentalidad y cultura científica hacia la
cual ha dirigido Colciencias a los profesionales, sin lugar a duda conecta la
academia con los distintos sectores de una región, es decir la propagación no solo
de competencias entre los estudiantes sino también la construcción de proyectos
que solucionan dudosas prácticas locales.
Examinaremos brevemente ahora cual es el papel que juegan las universidades y
toda institución de educación superior en la investigación. Empezaremos por
considerar que toda institución de educación superior está encaminada a mantener
un lineamiento en la sociedad del conocimiento tal y como lo afirma (Medina E. ,
2005) “las instituciones de educación superior mantienen una perspectiva en la
sociedad del conocimiento, llevando a cabo cambios fundamentales en sus modelos
de formación, aprendizaje e innovación”. En consecuencia al hecho de no promover
la investigación en las universidades y las sociedades, crece un índice de riesgo
probablemente dañino para la comunidad en general ya que no solo afecta al nuevo
conocimiento sino además estanca la proyección de nuevas tecnologías,
profesionales más actos y poco amantes de la investigación, donde según (Ramirez,
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2010) “La investigación es de importancia vital en los estudios de pregrado y
postgrado, no es posible tener egresados de alto nivel si no se investiga”.
Volviendo al tema central que nos ocupa, encontramos que la facultad de contaduría
pública de la Universidad Santo Tomas seccional Tunja cuenta con un programa de
nueve (9) semestres en donde se da inicio a un enfoque principal como es la
incidencia en la implementación de (NIIF) Normas internacionales de información
financiera y (NIA) Normas internacionales de auditoria en Colombia y al mismo
tiempo se plantea un objetivo de alcance mayor que se basa en la ampliación de una
oferta educativa en posgrados con beneficio para la región y sus zonas aledañas,
destacando parte fundamental del cumplimiento de estos objetivos en la
fomentación por parte de los profesionales de contaduría pública hacia la
investigación.
Además, cada contador público que curse este programa será formado como un
profesional de pensamiento humanista, analítico e investigativo, quien podrá dar
continuidad a las exigencias que se impongan en su quehacer como contador
Público y que para este caso, es el conocimiento contable internacional.
Considerando lo anterior, es casi necesario, como urgente conocer el impacto y la
viabilidad que podría tener la implementación de una maestría en contabilidad y
auditoría internacional por medio del desarrollo de un plan de objetivos previamente
definidos por estudiantes investigativos y docentes conocedores del área, lo que
arrojara como resultado una segmentación de ideas que respondan a las exigencias
de los distintos sectores comerciales y al mismo tiempo el nuevo valor agregado
para los egresados en cuanto a competitividad y su nivel académico.
De modo que, a lo largo de 20 años de la seccional Tunja, la universidad Santo
Tomas se ha destacado entre las demás universidades del sector por su participación
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voluntaria e investigativa y que para el caso de la facultad de contaduría pública se
ha venido fortaleciendo en pro de los saberes contables y financieros que se enfocan
a un sentido crítico y social del nuevo mundo globalizado.
Es necesario recalcar que la facultad de contaduría pública mantiene una visión de
corto plazo en donde busca constituirse como una facultad líder en la región para el
año 2020, basándose en la formación de profesionales competitivos con alto nivel
académico y que en

relación con la maestría en contabilidad y auditoría

internacional se puede objetar una relación de alto impacto para el logro de los
objetivos trazados por parte de la facultad de contaduría pública y la Universidad
Santo Tomas seccional Tunja.
Hecha esta salvedad y teniendo en cuenta que cada egresado del programa de
contaduría pública debe continuar con su alta calidad académica y la diferenciación
que lo caracteriza entre los demás contadores públicos, debe responder de manera
asertiva ante las nuevas políticas, reglamentaciones y enigmas que se imponen en
el mundo actual, debe estar dispuesto a resolver problemáticas sociales y
necesidades reales de la sociedad colombiana, enfocándose a un ambiente no solo
nacional si no también internacional, un profesional con capacidades no solo de
análisis, comunicación y dirección, si no al mismo tiempo de innovación,
interacción y con conocimientos más especializados.
Otro punto es , lograr que los egresados y los contadores públicos del sector den
inicio a un aprendizaje más especializado y completo en los sistemas de
contabilidad y auditoría, haciendo uso de las nueva implementación de (NIIF-NIA)
Normas Internacionales de Información Financiera – Normas Internacionales de
Auditoria, y que para el caso propende por la implementación de esta nueva
maestría, la cual comprende de una mejor manera los elementos necesarios, el
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enfoque correspondiente y el contexto real de un profesional con habilidades de un
método globalizado.
Actualmente según (UNIDAD investigacion, 2016) la facultad de contaduría
pública de la Universidad Santo Tomas seccional Tunja cuenta con siete (7) líneas
de investigación dentro de las cuales han logrado sobresalir la Contabilidad
Ambiental, la economía, empresa y región y el emprenderismo. De igual manera la
división de ciencias administrativas y contables cuenta con cinco (5) semilleros de
investigación activos:
GINCO: Análisis de la información financiera y sus efectos en las Pymes de
Colombia.
GUIDER: Fortalecimiento de la investigación en la economía, empresa y región.
ICONUS: Investigación en el control contable de la empresa privada en Boyacá.
INDERCA: Investigación contable con sentido crítico y conciencia ambiental.
QUERCUS: Generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e
innovación.
Todos los anteriores hacen énfasis al siguiente punto a tratar, en la idea por
propender por el desarrollo de la investigación desde la facultad de Contaduría
Pública con el nuevo marco de investigación.
Con respecto al punto anterior, el nuevo marco de investigaciones la Universidad
Santo Tomas, ratifica la posibilidad de crear un plan prospectivo 2020 para habilitar
espacios básicos y útiles en la generación de investigación, por otra parte, enfoca
sus objetivos a la fomentación y el incremento de grupos de investigación que
también hagan parte de Colciencias. Lo dicho hasta aquí supone una formación más
avanzada direccionada hacia mejores profesionales capaces de sortear maestrías y
doctorados con mayor facilidad.
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Otro punto es el PROIN (Proyecto Investigativo Institucional) con el cual la
Universidad Santo Tomas desde al año 2005 pretende capitalizar el pensamiento
investigativo como un principio fundamental, dar una visión global a cada
disciplina y profesión por medio de la complejidad que articula la investigación y
la exigencia de un buen conocimiento, al mismo tiempo se pretende apuntar a un
matiz de ámbito nacional e internacional donde la Universidad Santo Tomas se
caracterice por una cultura investigativa.
Uno de las fases a solucionar en este periodo, es la deserción continua que vienen
presentando los diferentes semilleros de investigación, estudiantes que no se
comprometen con su plantel investigativo y que por una u otra razón, terminan
diciendo adiós a la investigación, las causas probables pueden ser, falta de
motivación, interés propio, visión nula hacia ¿Qué es investigar?, ¿Vale la pena
investigar? y cuáles son mis beneficios como estudiante si investigo. En un estudio
reciente realizado por (Alba Rocio Robles Gonzalez, 2016), intitulado “Análisis de
semilleros de investigación en cuanto a la deserción en el programa de contaduría
pública de la Universidad Santo Tomas Tunja”, se razona en cuáles son las causas
de dicho abandono a la investigación por parte de los estudiantes y se plantean
recomendaciones para solucionar este problema, allí se afirma que “ se ha
evidenciado la baja concurrencia de estudiantes en eventos académicos
contextualizados con la investigación y al mismo tiempo una falta de interés en la
realización de procesos investigativos por parte de los mismos”, lo anterior va en
contravía de lo expuesto por (Perez, 2004) quien define “la investigación como una
prioridad universitaria y al docente desde su iniciación, como un investigador”;
también nos dice que, “si existiera una cultura real de la investigación y hubiese una
actitud constante hacia la búsqueda de conocimientos que generen mejoras en
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beneficio de la gente, se obtendrían los logros”. En consecuencia con este problema
(Alba Rocio Robles Gonzalez, 2016) destaca que “el crecimiento de los semilleros
de la facultad de contaduría pública se ve limitado por falta de seguimiento a los
procesos investigativos, dado que ninguno supera los 10 meses”. Aunque es claro
que las causas citadas anteriormente se encuentran ya en proceso de ajuste, es
necesario compatibilizar prontamente el aprendizaje con la investigación de
calidad; es así como se obtiene una sostenibilidad de estudiantes considerable para
la formación de nuevos semilleros y para los que ya existen. Hecha esta salvedad y
definido por (Alba Rocio Robles Gonzalez, 2016) en su artículo, “la facultad de
contaduría pública en unión con la Universidad deben promover la participación de
los estudiantes en la gestión de proyectos de investigación donde comprenda y
desarrolle la labor de investigar como un proceso unido a la formación”.

6.4.6. Lenguaje contable globalizado
(Portafolio C. C., 2012) Señala que “La globalización de la economía conlleva la
necesidad de usar un solo lenguaje de los negocios para el reporte contable”, que en
relación con el subtítulo de este tema, considera el porcentaje de los países que a lo
largo de los años han adoptado normas de contabilidad global, que a fecha actual
ya son más de cien (100).
Antes que nada, cabe explicar el porqué de un lenguaje globalizado y de donde parte
la iniciativa de implementar NIIF (Normas Internacionales de Información
Financiera).
A fin de unificar las normas contables en el mundo y de que los estados financieros
sean comparables y trasparentes para los inversores y economistas de los mercados
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capitales del mundo se crean los estándares internacionales, los cuales acogen la
idea de un mundo más modernizado.
Las IFRS no datan solamente del siglo XXI hacia la actualidad, si no que por el
contrario, fueron establecidas en el año 1973 y perfeccionadas en el año 2001 para
iniciar su implementación, que en primera instancia fueron acogidas por la Unión
Europea, Hong Kong, Australia y en Latino América sus promotores fueron los
chilenos. Desde ese entonces se ha venido haciendo un pronunciamiento entre el
IASB y los distintos países que aún no acogían las NIIF, que para el caso a analizar
es Colombia.
El gobierno nacional colombiano en julio de 2009 expidió la Ley 1314 en donde se
regulaba la nueva reglamentación contable Nacional, con esto el CTCP (Concejo
Técnico de Contaduría Pública) impartió un direccionamiento estratégico liderado
por el proceso de convergencia, es decir, pasar del decreto 2649/93 a la ley 1314,
este proceso se encontraba direccionado a las empresas colombianas que se
clasificaran en alguno de los grupos dispuestos a continuación:
GRUPO 1: Empresas de tamaño grande que cumplan con requisitos establecidos en
el decreto 2784 de 2012, adoptando NIIF plenas.
GRUPO 2: Empresas de tamaño mediano y pequeño adoptando NIIF para pymes
promulgadas en el decreto 3022 de 2013.
GRUPO

3:

Microempresas

constituidas

por

régimen

simplificado

de

fundamentación en NIIF del decreto 2706 de 2012.
De manera semejante podemos resaltar que la contabilidad en general ahora se
encuentra regulada por moderadores internacionales como la OCDE (La
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y el IASB
(International Accounting Standars Board), mejorando y actualizando los
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estándares que le sirven a las organizaciones para mejorar la administración de las
empresas y la disminución de sus propios riesgos.
En este mismo punto es donde el conocimiento del egresado debe adaptarse a los
nuevos cambios en vista de que hay mayores políticas para la implementación de
los estándares internacionales que se basan en el cambio de metodología de las
empresas, tanto para la contabilidad como para las normas Internacionales de
Auditoria (NIA).
Empezaremos por considerar que actualmente se estandarizo una sola estructura,
para que todos concuerden, es decir para que todos los países sigan las mismas
normas y se hable un lenguaje más globalizado, es por eso el interés de fomentar la
implementación de una maestría en Normas Internacionales de Información
Financiera donde los profesionales de contaduría pública vean un mejoramiento en
el entendimiento de la información contable internacional y financiera. Así bien se
mejorará la calidad de los profesionales tomasinos en la implementación de estos
estándares en cada uno de los procesos, formando uniformidad en los conceptos y
la estructura da valoración auditable y contable de las entidades.

6.4.7. Enfoque contable internacional en Colombia
Todo parte de un nuevo proceso y una nueva estructura contable en donde se debe
destacar que lo primordial en el enfoque de las NIIF en Colombia es no dejar de
lado las funciones primarias como medición, control e información. La complejidad
de la contabilidad depende como se direccione desde el CTCP y desde cada una de
las instituciones de educación superior el proceso de convergencia, es decir la
participación fundamental en la capacitación de personal y la formación de
profesionales.
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(Medina L. R., 2013) afirma que “ la internacionalización es un fenómeno que
abarca desde el conocimiento, hasta las actividades humanas en general, en donde
la contabilidad no puede ser indiferente para el entendimiento de la nueva
globalización” no obstante, es importante resaltar que la Universidad Santo Tomas
Tunja debe trabajar por el nuevo cambio de visión en la sociedad a partir de la
contabilidad y la practica social garantizando así, competitividad en ambientes
globalizados como la auditoria y la contabilidad internacional.
Por otra parte, se puede analizar los problemas estructurales de la contaduría pública
en Colombia que requieren soluciones de fondo ya que el dominio de las NIIF y su
armonización con las normas actuales (Decreto 2649/1993) son importantes para el
desarrollo y el avance en la nueva ley de convergencia (ley 1314 de 2009). Lo
anterior con el fin de unirnos al lenguaje universal IFRS en donde (Medina L. R.,
2013) afirma que “La globalización es un hecho, nadie puede detenerla y es algo
que ya sucedió, que llegó para quedarse y estamos entrando en un nuevo escenario
global”, Así bien Colombia y la contaduría pública en general debe tener un nivel
más dominante del tema con una proyección más avanzada de los contadores en el
campo investigativo, técnico y en la práctica de calidad.

6.4.8. Generación de valor al Contador Público actual
En relación con los nuevos egresados de las facultades de contaduría pública tanto
de la Universidad Santo Tomas como de las demás universidades, es importante
destacar que actualmente, ya se hace indispensable el manejo y dominio de las
Normas Internacionales de Información Financiera y de igual forma, la aplicación
y el uso de normas Internacionales de Auditoria (NIA), por tanto conlleva a que las
universidades de cada región del país plantee y profundice un pensum académico
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más acorde al manejo actual de la contabilidad y se apropien mejores componentes
a la educación de los profesionales de contaduría pública, como en este caso, una
nueva maestría en Contabilidad y auditoría internacional.
(Medina L. R., 2013) plantea la siguiente pregunta: ¿Se está generando valor en los
futuros profesionales de contaduría pública para entender los requerimientos de una
sociedad mejor informada y más competitiva?, A pesar de que algunas
universidades de la región como Fundación Universitaria Juan de Castellanos,
Universidad Pública y Tecnológica de Colombia (UPTC) entre otras, ya
contemplan dentro de sus programas académicos, especializaciones en NIIF, es
importante resaltar que las habilidades del contador público deben establecer un
base con un conocimiento contable más especializado; es decir, profundizar en una
o más áreas, adquiriendo habilidades no solo intelectuales sino también de
comunicación, adaptación y sobretodo personales, en este último, la razón de ser de
un contador público ya que adquiere un compromiso de aprendizaje para toda la
vida.
La generación de valor al nuevo contador público, es decir, a los nuevos estudiantes,
inicia en el momento de la inclusión de la practica con unas buenas dosis de
capacitación, no basta solo con la formación teórica, sino que además se debe hacer
inclusión desde semestres tempranos (IV – V) con las empresas del corredor
regional, es decir con las empresas que se encuentran en convergencia y necesitan
acoplarse al nuevo modelo contable (Ley 1314 de 2009). De esta manera se darán
mejores oportunidades al estudiante para fortalecer su conocimiento y al mismo
tiempo se dará un fogueo de lo que es el mundo actual, llevándose consigo un
pensamiento y un perfil de lo que debe llegar a aprender y de las habilidades que
debe adquirir para lograr una experticia profesional única.
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Así lo afirma (Medina L. R., 2013) “La nueva imagen del contador se incrementa
en la medida en que completa su formación integral, capacitándose en diferentes
aspectos como la capacidad de liderazgo, la investigación y la responsabilidad
social”.

6.4.9. ¿Cómo afrontar el problema de Contadores Públicos sin un conocimiento
especializado para el desarrollo de la región?
Boyacá, uno de los 32 departamentos de Colombia que se encuentra ubicado al
nororiente del país, en donde actúa la ciudad de Tunja como capital, departamento
en donde se libró la batalla determinante para la independencia de Colombia,
comprende actualmente un territorio de 23.189 km2 en su superficie

y una

población de más de 1.278.000 habitantes y donde al año se muestra un nivel de
progreso en educación superior y donde según (Ministerio de Educacion, 2014) para
el año 2014 la cobertura de educación superior en el departamento aumento de 33%
al 49%, de igual manera se notó un aumento en la oferta de programas de
acreditación de alta calidad, el cual paso de 16 a 29 programas para este año.
En cuanto a índices de progreso en la educación superior del departamento
Boyacense fue aumentando 1% al pasar de los años desde el 2011, en comparación
con departamentos como norte de Santander y meta que se mantuvieron estables en
su progreso.
Algo semejante ocurre con las empresas Boyacenses, que es su gran mayoría son
pymes, sector que se ha visto altamente congestionado con empresas de este tipo y
que para efectos contables debieron empezar con la presentación de informes
contables basados en normas internacionales a partir del año 2016, a causa de esto
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que importante es el apoyo de contadores formados para tal fin que emprendan el
plan de acción a seguir para las pymes de esta región.
Lo dicho hasta aquí supone que la universidad Santo Tomas seccional Tunja, debe
trabajar actualmente en pro del mejoramiento del programa de contaduría pública,
adicionando y promoviendo procesos metodológicos con mayor éxito y la
capacitación total de sus docentes que han sido formados con otro modelo contable.
En vista de que es un problema que afecta en mayor porcentaje a la educación
superior y aquellos profesionales graduados del año 2013 hacia atrás, se pone en
marcha el proyecto de creación de la Maestría en Contabilidad y Auditoría
internacional con miras a satisfacer y cubrir problemáticas como las competencias
laborales que deben adoptar los contadores públicos por la nueva entrada en
vigencia de los estándares internacionales, teniendo en cuenta lo anterior la
Universidad Santo Tomas seccional Tunja asume su responsabilidad como
universidad y como ente formador de profesionales para ampliar y facilitar la
transición de este nuevo conocimiento por medio de sus programas de pregrado,
posgrado, diplomado y para un futuro cercano, maestría.
Consideramos ahora que la propuesta de la facultad de contaduría pública y su
compromiso por la capacitación en los nuevos procesos contables deben abarcar
con su maestría en contabilidad y auditoría internacional las mejores prácticas
internacionales, los procedimientos más flexibles y transparentes acompañados de
equipos de trabajo y estudio que hagan más productivo el aprendizaje de los
profesionales.
Así mismo la región y la Universidad Santo Tomas deben ir al ritmo que se impone
actualmente en cuanto a mercados se refiere, el proceso internacional de regulación
y el constante avance en el refinamiento de la contabilidad internacional, todo lo
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anterior por medio de su desarrollo académico, es decir; pregrado, postgrado,
especializaciones, maestrías y doctorados, según (Gomez, 2014) “Las tesis aquí
expuestas son parte de un programa de investigación en curso, pero que deben
seguirse trabajando a lo largo del aprendizaje y el emprendimiento académico”. Así
bien es necesario empezar a consolidar un modelo de academia especializada
ampliando así la capacidad tanto explicativa como compresiva hacia los
estudiantes, la sociedad y las organizaciones.

6.4.10. Principios para crear un programa de maestría
En relación con las acciones que son necesarias para la conformación de una
maestría en un centro universitario, debemos partir primero de un equilibrio dado
entre la ampliación del conocimiento y la adjudicación de técnicas y métodos de
estudio e investigación. Así bien se podrá dar cumplimiento al fin único de dichos
programas que son según el (DECRETO 916, 2001) , “ser de formación avanzada,
en procesos de investigación o de profundización del conocimiento, orientados a la
solución de problemas teóricos, disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y
a dotar a la persona con capacidades investigativas en un área específica de las
ciencias o de las tecnologías, así como en un campo de la filosofía, de las
humanidades y de las artes.” Teniendo claridad en los anteriores conceptos, se
partirá de un compromiso entre estudiante, universidad y población en el momento
de su creación y posterior instauración en el establecimiento académico.
Para comprender de mejor manera y ser más específicos con las acciones y
requisitos que se deben adelantar por parte de las Universidades antes de la
conformación de un programa de maestría, partiremos de los siguientes conceptos
según el (DECRETO 916, 2001) y posteriormente los dictaminados por la Ley 1188
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del 25 de Abril de 2008, ajustados posteriormente en el decreto 1295 de 20 de Abril
de 2010, en lo que respecta a la regulación del registro calificado (alcanzado en el
año 2012 por la USTA con una vigencia de 7 años):


Tener en funcionamiento grupos de investigación con docentes
investigadores de tiempo completo vinculados al programa, proyectos de
investigación en ejecución y publicaciones en el campo de la maestría
propuesta.



Disponer de los recursos físicos, tecnológicos y financieros que permitan el
desarrollo y difusión de las actividades docentes e investigativas, de
conformidad con la naturaleza de la propuesta.



Estar respaldados en la existencia de programas académicos que sirvan de
apoyo al proyecto y tener contactos y convenios con grupos nacionales e
internacionales que permitan el desarrollo de planes de cooperación,
intercambio de docentes y estudiantes, la evaluación de la investigación, la
confrontación de los resultados de la misma y el aprovechamiento de los
recursos humanos y físicos.



Contar con una organización administrativa y un reglamento adecuado para
estudios de postgrado.



Haber definido el número de estudiantes que pueden atender la maestría, las
jornadas e indicar la infraestructura y los recursos requeridos.

Otra de las condiciones de la cual emana la calidad de los programas de maestría,
es el registro calificado, el cual se justifica en el (DECRETO 1295, 2010) con miras
a la evaluación de las condiciones del programa de maestría que se llevara a cabo
en el centro de educación superior, basándose en los siguientes escenarios para
poder obtenerlo:
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Denominación: Se adopta la denominación genérica o disciplinaria que vaya
concorde a su índole interdisciplinar.



Justificación: Contenido curricular, perfiles pretendidos, ámbito local o
internacional especificado, necesidades del país o región que pueden llegar
a tener relación directa con el programa de maestría y rasgos distintivos del
programa.



Contenido curricular: Fundamentación teórica, propósitos de formación,
plan general de estudio, componente interdisciplinar del programa,
estrategias de flexibilización para su desarrollo y los lineamientos
pedagógicos y didácticos según la metodología y modalidad del programa.



Organización de las actividades académicas: Laboratorios, talleres,
seminarios que estarán la propuesta de formación académica.



Investigación: Actividades que van a permitir desarrollar actitud crítica y
capacidad creativa para las alternativas de avance en la ciencia, tecnología,
artes de las humanidades y del país, partiendo de la promoción activa en la
formación investigativa, la incorporación del uso de la tecnología y que vaya
en concordancia con el nivel de formación y sus objetivos, así como también
la verificación de un ambiente que vaya a la par con la investigación,
innovación y creación, el cual exige políticas institucionales en la materia,
resultados de procesos y fomentación de la investigación por parte de los
docentes.



Relación con el sector externo: Impacto del programa académico en la
sociedad, con el sector productivo y el trabajo con la comunidad.



Personal docente: Estructuración apropiada y perfiles acorde con el
programa, teniendo en cuenta la metodología y naturaleza del programa.
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Medios educativos: Recursos bibliográficos, bases de datos con licencia,
equipos y aplicativos formativos, laboratorios, escenarios de simulación
virtual, talleres con instrumentos y herramientas técnicas según el programa
de maestría.



Infraestructura física: Garantía de las instalaciones en cuanto a aulas,
bibliotecas, auditorios, laboratorios y espacios de enseñanza de acuerdo a la
naturaleza del programa.
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7. Metodología de la investigación

7.1.Tipo de investigación
El proyecto de investigación que se presenta a continuación tiene un enfoque
“cualitativo” como lo define Casilimas (2002) “los enfoques cualitativos le
apuntan más a un esfuerzo por comprender la realidad social como fruto de un
proceso histórico de construcción visto a partir de la lógica y el sentir de sus
protagonistas” ya que es importante resolver las problemáticas que actualmente
presentan los contadores públicos y las empresas hacia el estudio y aplicación de
la contabilidad y la auditoria internacional.
Se manejara un tipo de investigación descriptivo con el que se busca según
(Dankhe,1986) “especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” el cual se
desarrollara por medio de la aplicación y (Ávila, 2006) “recopilación de
testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de
averiguar hechos, opiniones, actitudes”, y poder resolverlas con el desarrollo del
estudio de mercado y factibilidad para la maestría en contabilidad y auditoría
internacional.

7.2.Herramientas de investigación
Por medio de la aplicación de encuestas se lograra obtener información relevante
acerca de las predilecciones del mercado académico actual, cuyo foco está
encaminado a la indagación de egresados de pregrado de carreras contables o
afines. Allí se lograra evidenciar el grado de satisfacción de los profesionales con
la educación superior actual, agrado por la continuación de sus estudios,
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posibilidades económicas para continuar estudiando, enfoque académico de
preferencia y expectativas de cara a nuevos programas de posgrado.
La encuesta se compone de 15 preguntas de pregunta cerrada y respuesta múltiple,
acompañadas de 5 preguntas más que responden a la naturaleza de la persona,
planteadas de esta manera para facilitar la tabulación y obtener respuestas
concretas.
Estas encuestas fueron realizadas personalmente en lugares con gran transición
de contadores, economistas, administradores y personal con vocación hacia la
contabilidad o ciencias afines. En la ciudad de Tunja se comenzó por las áreas
administrativas de la alcaldía, gobernación, contraloría municipal, tesorería
municipal, universidades en referencia (UPTC, Uniboyacá, Fundación Juan de
Castellanos y Universidad Santo Tomas), además de contar con la contribución
de funcionarios de entidades financieras, la participación de empresas del sector
industrial, como Dotaciones Boyacá y el sector privado, como COMFABOY
(Caja de compensación familiar de Boyacá); haciendo de estos lugares, el
mercado indicado para situar la población objetivo de nuestra investigación.

7.3.Objetivos del sondeo de encuestas


Destacar la importancia del desarrollo del proyecto, para influenciar
positivamente en la universidad Santo Tomas Tunja y en la región de Boyacá.



Examinar las tendencias actuales del mercado estudiantil y las posibilidades que
existen actualmente para llevar a cabo la profundización del conocimiento.



Analizar los diferentes datos que permitan descifrar la factibilidad de la creación
de la maestría en contabilidad y auditoría internacional.
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Crear recomendaciones y conclusiones que contribuyan para el avance de la
investigación.

7.3.1. Población
Personas con titulación de pregrado en carreras de contaduría pública, economía,
administración y afines.
7.3.2. Muestra de la población (muestreo aleatorio por conglomerados)
Considerando que nos encontramos en una región donde la educación se fomenta
constantemente, y donde hay universidades de gran prestigio y gran tamaño como
(Universidad Santo Tomas, UPTC, Fundación universitaria Juan de Castellanos
y Uniboyaca), la muestra se limitara a profesionales y egresados de pregrado de
la ciudad de Tunja, contando con municipios cercanos de los cuales es fácil su
desplazamiento como Duitama, Paipa y Sogamoso.
7.3.3. Determinación de la muestra (Finita)
Número de personas: N= 2.022
Nivel de confianza: 95% z= 1.96
Error muestral: 9.5% e= 0.095
Varianza: o= 0.5
n= Muestra
𝟏,𝟗𝟔𝟐 ∗𝟎,𝟓𝟐 ∗𝟐𝟎𝟐𝟐

𝒏 = 𝟏,𝟗𝟔𝟐 ∗𝟎,𝟓𝟐 +𝟎,𝟎𝟗𝟓𝟐 ∗𝟐𝟎𝟐𝟐

Formulación:

n= 101

7.3.4. Características de los encuestados
Según la caracterización de los encuestados, definidos por las preguntas de
naturaleza (5 primeras); los datos arrojan un promedio de edad entre los 25 y 35
años y una economía generalmente activa, dado los lugares donde se llevaron a
cabo las encuesta.
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8. Planificación estratégica
8.1.Matriz FADO
FORTALEZAS

MATRIZ FADO

1.
2.
3.
4.
5.

6.

OPORTUNIDADES
Disposición de la demanda
adecuada en la región.
Desarrollo científico e
investigativo.
Liderazgo por ser pioneros con un
nuevo programa de maestría
Reconocimiento y prestigio dado el
índice de calidad del programa.
Mejor asociación con otras
universidades a nivel nacional e
internacional.
Ocasión de alcanzar registro de alta
calidad para el programa de
Contaduría Pública.
AMENAZAS

1. Desequilibrio administrativo de la
región.
2. Modificación de la normatividad de
educación superior (MEN)
3. Creación de programas de posgrado
por parte de la competencia.
4. Incremento en los costos de
sostenimiento (vivienda, alimentos
y transporte).
5. Limitación en algunos sectores con
los proyectos de la USTA.
6. Caducidad del registro calificado (7
años) para el programa de

1. Ubicación táctica (Centro y
Norte de la ciudad).
2. Proyecto educativo
institucional PEI, desarrollado
hacia la internacionalización.
(Red de convenios).
3. Infraestructura apropiada.
4. Cuenta con sistema de gestión
de calidad - ISO 9001.
5. Precio acorde al mercado y
susceptible a modificaciones.
ESTRATEGIA (FO)

DEBILIDADES
1. Baja experiencia en
programas de maestría en la
facultad de contaduría
pública.
2. Insuficiencia en algunos
requerimientos del MEN.
3. Modificaciones al pensum
del programa.
4. Obtener el número necesario
de docentes aptos para dirigir
el programa.
5. Inversión tecnológica
ESTRATEGIA (DO)

La táctica más conveniente para la
adaptación y
el crecimiento del
mercado desde la Universidad Santo
Tomas y la creación del programa de
maestría en contabilidad y auditoría
internacional es FO ya que en esta
instancia hay más posibilidades de
atacar debido a la relación que existe
entre fortalezas y oportunidades (14),
logrando una estabilidad preponderante
y ofensiva.

En este caso DO (11) con el cual se
puede lograr una estabilidad en el
momento que se de apertura al
programa de maestría, ganando
ventajas en el desarrollo de la misma
y manteniéndose firme en el mercado
frente a la competencia desde una
adaptación conservadora para lograr
el máximo aprovechamiento de los
recursos disponibles.

ESTRATEGIA (FA)

ESTRATEGIA (DA)

Una tercera estrategia parte de la
inversión
tecnológica
y
el
fortalecimiento de las relaciones
internacionales
con
otras
Universidades, haciendo que se cierre
la brecha en la inexperiencia de
programas de maestría y se busque
también mejores experiencias desde la
investigación y el desarrollo científico.

En vista de ser más resistentes a DA
(7) y contando también con el
prestigio con el que ya cuenta la
Universidad y el reconocimiento a
nivel regional, se logra complementar
la ejecución del proyecto con una
segunda estrategia que deriva de una
táctica defensiva; ésta consiste en el
desarrollo de cada una de las
fortalezas mediante la superación a
tiempo de amenazas y debilidades; es
decir, a un ritmo de operación.

58

Contaduría Pública emitido en el
año 2012.

DEBILIDAD
ES

FORTALEZ
AS

8.2.Relación de Factores FADO

A
B
C
D
E

OPORTUNIDADES
A
B
C
D
E
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

A
A
B
C
D
E

B
x

x
x
x

C

D

x

x

x

A

AMENAZAS
B
C
D
x

x

x
x
x

x
x

E
x

A

x
x
x

x

E

x

B

C

x

x

D

E
x

x
x

Táctica

Total

Categorización

FO

14

Ataque

DO

11

Defensiva

FA

8

Atención

DA

7

Resistencia

x

La división de ciencias administrativas y contables será la instancia coordinadora
de la nueva Maestría en contabilidad y auditoría internacional mediante el
departamento de posgrados, por lo que la responsabilidad de efectuar, administrar
y dirigir el proyecto recaerá sobre la jurisdicción antes señalada.
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9. Estudio de mercado

9.1.Investigación de mercados
Desde la antigüedad existen diferentes mecanismos por los cuales las personas
intentan satisfacer sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida, es por esto
que se inicia el trueque con el cual los indígenas intercambiaban objetos, comida,
pieles, entre otros artefactos para mejorar la productividad de sus asentamientos;
años más tarde inicia el comercio dándole un valor al bien el cual deberá ser pagado
con oro u otras piedra preciosas; es así como el comercio toma una gran relevancia
y se sigue aplicando en la actualidad. Con el comercio se acentúa la competencia
entre los comerciantes y organizaciones, a partir de esta competencia las empresas
dan inicio al análisis del consumidor, a lo que años más tarde le llamaran marketing,
en el que se utilizan diferentes mecanismos para tener información clara y precisa
en cuanto al reconocimiento de las necesidades de los clientes, el valor que están
dispuestos a pagar por el bien o servicio, la calidad que desean recibir adquiriendo
el bien o servicio, entre otras grandes preferencias que tienen los clientes a la hora
de escoger un nuevo producto; es así como nace la investigación de mercados, la
cual la (Malhotra, 2004) la define como:
“la función que conecta al consumidor, cliente y público con el vendedor mediante
la información, que se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los
problemas del marketing; para generar, perfeccionar y evaluar las acciones del
marketing, para hacer un seguimiento de la eficiencia del marketing y para mejorar
su comprensión como proceso.”
Por otra parte para que la investigación de mercado sea completa y correcta debe
contar con ciertos elementos los cuales sirven para que los datos que se obtengan en
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la investigación sean veraces y a partir de estos se puedan tomar decisiones; el
desarrollo de la investigación debe contar con un orden o cronograma en el cual se
establezcan los pasos en los cuales se va a dividir el estudio, igualmente debe ser una
investigación objetiva en la cual se garantiza a la organización que no existe sesgo
en la información

final presentada, adicionalmente se da la certeza que la

información y resultados entregados serán de gran relevancia y servirán para la
puesta en marcha o denegación del proyecto.
Es así como se da inicio a la investigación de mercados para la maestría en auditoria
y contabilidad internacional para la Universidad Santo Tomas seccional Tunja,
debido a que la región aún no cuenta con un posgrado (materia) que se centre en
profundizar temas contables como la auditoria internacional, la contabilidad general,
costos entre otros; las empresas boyacenses carecen de profesionales con enfoque en
dichos temas, lo que hace que se tenga un retraso en la utilización de la información
y un impedimento para lograr inversión en la región, es por esto que se busca conocer
las carestías que debe tener dicho posgrado según los profesionales en contaduría
pública y carreras afines a la misma, para que con su aplicación se llenen los vacíos
con los que cuentan las empresas y la región hoy por hoy.

9.2.Recolección de la información
Existen diversos tipos para la recolección de datos e información en el momento
de realizar un estudio de mercado, se pueden encontrar formas como el método de
encuesta, el método de observación y el método experimental; que para este caso el
método que mejor se adapta es el de encuesta debido a que se recopila la
información de forma clara y precisa a un grupo de personas o muestra y de esta
forma se puede determinar sus gustos y/o preferencias y al final poder dar un
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veredicto con el desarrollo de la investigación; es así como se extrae una población
objeto la cual va a ser de gran importancia para el desarrollo del estudio de mercado
y de la cual se tomara una muestra aleatoria a la cual se le aplicaran 101 encuestas
(escritas) dentro de los cuales se tendrán profesionales en contabilidad, estudiantes
de pregrado de contaduría pública, contadores públicos egresados de la Universidad
Santo Tomas Tunja, contadores públicos de otras universidades dentro de la región,
población de egresados con carreras afín como lo son: administradores, ecónomos,
ingenieros de sistemas, abogados y profesionales que estén cursando posgrado en
la actualidad, consultándoles la importancia de continuar sus estudios, con una
maestría y si existe la necesidad de que la maestría sea en contabilidad y auditoría
internacional, que temáticas creen necesarias tomar para que sea exitosa su
implementación.
Se decide hacer una encuesta debido a que a partir de ella se recoge mucha
información organizada de forma que se puedan conocer las necesidades
encuestado en un tiempo corto, para que al final se puedan obtener datos estadísticos
para su análisis; de donde resulta un cuestionario que cumpla con la información
necesaria para orientar la implementación del posgrado y dar luz sobre la forma
como los profesionales desean recibir el posgrado, por tal razón la encuesta según
(Talaya & Molina, 2014) “consiste en formular una serie de preguntas estructuradas
y organizadas, en un cuestionario, a una serie de individuos.”. Es así como surge la
encuesta que cumple con todas las características deseadas para la realización del
estudio de mercado (ver anexo N° 1).
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9.3.Ficha Técnica
Fecha de Aplicación: Entre octubre 10 de 2016 y noviembre 15 de 2016 y entre
enero 23 de 2017 y febrero 28 de 2017.
Tamaño de la muestra: 101 encuestas.
Conglomerados por nivel académico: Tecnólogo, pregrado, especialización,
maestría y doctorado.
Población objetivo universo: 2.022 graduados en carreras de economía,
administración, contaduría y afines en Boyacá para el año 2015.
Cobertura Geográfica: Municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso.
Metodología: Aplicación de encuestas estructuradas por un método de análisis
descriptivo y analítico, debido a su formulación de respuesta cerrada.
Nivel de confiabilidad: 95%
Error muestral: 9.5% (porcentaje que no afecta la veracidad de los datos, dado
la homogeneidad entre la población encuestada y la semejanza en su
caracterización de estudios académicos).
Referencia del estudio: Medición de mercado y factibilidad para la creación de
un programa de maestría en contabilidad y auditoría internacional en la
universidad Santo Tomas seccional Tunja.
Realizada por: Estudiantes investigadores de IX semestre de la facultad de
contaduría pública de la Universidad Santo Tomas seccional Tunja.

9.4.Análisis de datos
Antes de dar inicio a la observación de los datos, la información obtenida debe pasar
por una serie de filtros que garanticen que la información final que se va a entregar
es la más fidedigna, inicia con una revisión de las encuestas obtenidas dentro de las
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cuales se descartan todas aquellas que estén incompletas, o que no con las
especificaciones solicitadas; seguido de una codificación que se debe otorgar a cada
posible respuesta para cada pregunta, todo esto a través de programación estadística,
una vez hecha la codificación de proceder a ingresar todos los datos de las
encuestas.
Es así como según (Talaya & Molina, 2014) “La información se analiza mediante
métodos estadísticos que permiten transformar los valores numéricos en
información importante para la toma de decisiones en marketing. El análisis de los
datos consiste en reducir y transformar los datos iniciales, masivos y de difícil
interpretación, en resultados relevantes para el investigador y que permitan
contrastar las hipótesis planteadas y ofrecer recomendaciones adecuadas para la
toma de decisiones.”

Actualmente la sociedad y las empresas requieren de personal altamente calificado
y con estudios profundos en su campo de acción, es por esto que ha visto un gran
interés por parte de los profesionales en ampliar sus estudios y poder ofrecer un
currículo acorde a las exigencias de las organizaciones; estos profesionales no solo
buscan que la formación que ofrecen la universidades sea de alta calidad sino
también que sea proporcional a su capacidad de pago o endeudamiento, es así como
buscan programas de pregrado que ofrezcan becas o condonaciones por buen
rendimiento durante el tiempo de estudio
-

Según Colfuturo se han financiado los estudios de pregrado más
exactamente de maestrías y doctorados de cerca de 9.000 colombianos, los
cuales han cursado sus estudios en diferentes universidades del exterior.
Solo en 2016 fueron seleccionados 1.260 colombianos, de los cuales 166
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pertenecen al área de economía, administración y contaduría. (Ver anexo 2).
Además los colombianos tienen dentro de sus opciones financiamiento de
sus estudios con ICETEX o entidades bancarias.
-

La oferta de maestrías para el área de economía, administración, contaduría
y afines es de 300 programas en la modalidad presencial en las diferentes
ciudades del país; pero para el área específica de contaduría pública es de
17 maestrías.

-

Los profesionales en economía, administración, contaduría y afines que han
optado por estudiar maestría en Colombia han sido 18.856, de los cuales
solo 151 han tomado la maestría en universidades públicas del departamento
de Boyacá y ninguno de estos ha sido en el área específica de la contaduría
pública.

-

Los grupos de investigación que existen en Colombia según Colciencias
para el área de economía y negocios son 401

Es así como partiendo de estas cifras a nivel nacional y regional se practicaron las
encuestas a contadores, administradores y profesionales con carreras afines a la
contaduría para conocer sus necesidades e interés en optar por una maestría en una
universidad privada del departamento y con temas acordes a su área.
9.4.1. Sociedad, entorno y población.
El papel que desempeñan los contadores en la sociedad es de gran relevancia
debido a que no solamente se encargan de controlar las fianzas de las
empresas sino también deben velar por el correcto uso de los recursos y el
éxito de las entidades para las que laboran, es por esto, que con la creación
de una maestría dirigida especialmente al área contable se deseara obtener
una sociedad de contadores especialistas en su área de conocimiento y
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capaces de atraer inversión extranjera para sus organizaciones y que puedan
detectar cualquier fuga de efectivo que se pueda presentar.

-

Género:

25%
Masculino
Femenino

75%

De acuerdo a las cifras obtenidas en la aplicación de la encuesta el 75 %
de la muestra pertenecen al género femenino y el 25 % restante son
hombres, es así como las entidades, universidades y oficinas de
contadores públicos donde se aplicó la encuesta, presentan mayor
número de trabajadores del género femenino; y para el caso de las
universidades de Boyacá en cuanto a sus egresados en el área de
economía, administración, contaduría y afines para los años 2011 a 2014
según (MINISTERIO DE EDUCACION, 2016) fueron de 11.749 de los
cuales 7.797 fueron mujeres, lo cual indica que en esta área de
conocimiento predominan las mujeres no solo en el campo laboral sino
también en las aulas ya que tienen preferencia en estudiar dichas carreras
administrativas.
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-

Edad:

8%
16%

20 - 30 años

45%

31 - 40 años
41 - 50 años
51 años o mas

31%

La edad promedio de los encuestados es de 20 a 30 años con un 45 %,
seguido de 31 a 40 años con un 31 %, lo que quiere decir, los estudiantes
universitarios son en su mayoría jóvenes y además las empresas de la
ciudad de Tunja cuentan con personal joven para el desarrollo de sus
actividades, sin embargo se presentan edades de 41 a 50 años con un 16
% y de 51 años o más de 8% las cuales pertenecen en su mayoría a
entidades del estado que conservan dentro de sus trabajadores personas
con este rango de edad.
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-

Nivel de estudio:

0%

0%

0%
13%

Bachiller
Tecnico

29%

14%

Tecnologo
Pregrado
Especializacion
Maestria

44%

Doctorado

El nivel de estudio de los encuestados es técnico 13%, tecnólogo 14 %
los cuales para este caso en específico no son de gran relevancia debido
a que antes deberán cursar sus estudios de pregrado y posteriormente
podrán optar por opciones de pregrado; al contrario de los estudiantes
de pregrado 44%, que son una cifra alta y serán la población potencial
junto con la especialización 29% para optar por una maestría y de esta
forma entrar en un mercado más competitivo en el que puedan ofrecer
mayores conocimientos y una ventaja comparativa con el resto de
profesionales del área.
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-

Lugar de residencia:

4%

3%

1%

Tunja
Bogota
Duitama
Tuta
Paipa
Sogamoso
92%

Santa Rosa de Viterbo

Es importante el lugar de residencia, como se observa en la gráfica el
97% de los encuestados reside en el departamento de Boyacá, lo cual es
trascendental debido a que la maestría se desarrollaría en la ciudad de
Tunja, lo cual hará que los profesionales del departamento puedan seguir
con sus estudios de una forma más fácil y económica, ya que podrán
ahorrarse los gastos de manutención debido a que las maestrías que se
ofrecen en Colombia para el área de contaduría se desarrollan de manera
presencial y se pueden tomar en ciudades como Bogotá, Medellín,
Manizales entre otras; lo que conlleva a una alta demanda de la maestría
en el departamento de Boyacá.

69

-

Trabaja actualmente:

18%

Si
No
82%

En cuanto a la pregunta si trabaja actualmente, el 82% de los
encuestados respondió que si se encuentran laborando lo que indica que
existe una demanda alta para los contadores públicos o carreras afines a
esta; el 18% restante son estudiantes de carreras técnicas, tecnólogas o
de pregrado que aún no están interesados en trabajar o no han encontrado
empleo.
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-

¿Cuál es su profesión?

3%

11%

6%
Economista
Contador publico

10%

Abogado

4%

Administrador
Ingeniero de sistemas

66%

Otro

En cuanto a la profesión es de notar que predominan los contadores
públicos con un 66%, sin embargo dentro de las área de contabilidad de
las empresas no siempre se encuentran personas con formación
específica y acorde a la contaduría pública, debido a que debe existir una
armonía y ayuda entre carreras profesionales, como es el caso de los
ingenieros de sistemas; también se debe a que profesionales de
administración o de economía son importantes para conformar los
grupos de trabajo para la toma de decisiones.
-

¿Cuál es el sector en el que desarrolla su labor u oficio?
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12%

3%
4%

35%

Comercial
Industrial
Educacion
Servicios
Otro

46%

A la pregunta ¿cuál es el sector en el que desarrolla su labor u oficio?
De los encuestados un 12% respondieron que pertenecían al sector
comercial, el 3% pertenecen a empresas de tipo industrial, el 4% es
encuentran trabajando en el sector de la educación, el 46% desarrollan
sus conocimientos en empresas de servicios y el 35,29% trabajan en otro
tipo de empresas como las empresas privadas, del sector financiero o en
entidades públicas; de lo cual se puede concluir que los profesionales en
contaduría pública pueden desenvolverse y aplicar sus conocimientos en
cualquier entorno y son un gran apoyo para la sociedad.
-

¿Está usted interesado en seguir ampliando sus estudios?
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8%

5%
Muy interesado
Interesado

51%
36%

Poco interesado

No le interesa

Con gran positivismo se puede observar que el 87% de los encuestados
se encuentran muy interesados o interesados en ampliar sus estudios,
debido a que como se observó anteriormente la población se encuentra
en una edad óptima para continuar con sus estudios, debido a que con
esto mejoran sus hojas de vida y pueden llegar a ser más competitivos y
apetecidos por las empresas no solamente del departamento de Boyacá
sino de Colombia en general. También es una cifra positiva para las
universidades ya que existe una necesidad en los contadores públicos
para avanzar en sus estudios y es el momento óptimo para ofertar un
programa de posgrado en la región.

9.4.2. Aspiraciones, proyectos y conocimiento.
-

¿Cuál es el nivel de estudios con el que desea continuar su educación?

73

3%

12%

Especializacion
Maestria
47%
Doctorado

38%

Otra linea de
investigacion

De los encuestados el 47% desean continuar con una especialización
debido a que como se observó en el numeral 10.3.1.3 el 44% cuentan
con un pregrado, y de esta forma continuar de forma ascendente con sus
estudios, así mismo según (MinEducacion, 2016) en el 2015 se
graduaron en Boyacá de especialización en áreas contables 116
personas, mientras que para maestría no hay graduados en universidades
del departamento y es por esto que el 38% de los encuestados quieren
realizar una maestría.

-

¿En qué área le interesa profundizar sus estudios?
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Tributario

14%

25%
8%

Contabilidad y estados
financieros
Normas Internacionales
de Informacion Financiera
Teoria de costos

22%

31%

Otro

Los encuestados se encuentran dispersos en las áreas de conocimiento
de contaduría pública debido a que les interesa diferentes
profundizaciones para la carrera, es así como el 25% de ellos prefieren
realizar estudios de posgrado en temas tributarios, el 22% buscan
gerenciar las empresas boyacenses debido a que buscan ser expertos en
temas de contabilidad y estados financieros, el 31% están interesados
por estar a la vanguardia en temas globales como lo es las Normas
Internacionales de Información financiera (NIIF) para de esta forma
poder asesorar las empresas para las que laboran o salir a buscar nuevos
horizontes aprovechando el auge de esta temática en Colombia, solo el
8% buscan ser conocedores de la teoría de costos, que es la columna
vertebral de las empresas y donde más atención se debe prestar para
poder obtener buenas utilidades para los dueños o asociados; y por
ultimo 14% a los cuales les gustaría optar por otras áreas de
profundización debido a su profesión, gustos y/o necesidades.
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-

¿En cuánto tiempo daría inicio a la continuación de sus estudios
superiores?

1%
6%
0 a 1 año
2 a 3 años

34%
59%

3 a 5 años
mas de 5 años

Según (SEMANA, 2004) “Hoy en día es mundialmente aceptada y
conocida la necesidad de cursar estudios de posgrado, es decir, continuar
la educación después de haber obtenido un grado profesional. Las
razones saltan a la vista: en un mundo tan competitivo, sólo los
conocimientos avanzados permiten sobrevivir con éxito.” Es por esto
que el 59% de los encuestados se encuentran urgidos en seguir el camino
del estudio con un tiempo no superior a 1 año para iniciar su programa
de posgrado; también el 34% desean hacer su posgrado u otra carrera
universitaria dentro de 2 o 3 años lo cual es un tiempo prudente para la
continuación de sus estudios, el 6% lo harán dentro de 3 a 5 años; y la
población restante el 1% realizaran un posgrado en un tiempo superior
a 5 años, los dos anteriores es decir el 7.35% desean esperar más tiempo
debido a su edad o a que no cuentan con el dinero suficiente para seguir
escalando en su vida profesional.
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-

¿Sabe usted que la Universidad Santo Tomas cuenta con la certificación
de alta calidad multicampus que fue otorgada en el 2016?

37%
Si
No
63%

Según (MEN, 2016) “Esta acreditación significa un reconocimiento al
cumplimiento de la función social de la Universidad y a la vez plantea
grandes retos como continuar fortaleciendo la identidad institucional,
velar por el cumplimiento de las condiciones de calidad en todas las
sedes y seccionales y consolidar el proyecto USTA Colombia.” Sin
embargo, el 63% de los encuestados no tienen conocimiento de la
acreditación que recibió la universidad por parte del ministerio de
educación, esto se debe a que del total de estudiantes del departamento
de Boyacá solo el 14,88% de ellos estudian en la Universidad Santo
tomas.
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-

¿Le gustaría continuar sus estudios en la Universidad Santo Tomas
seccional Tunja?

30%
Si

No
70%

Ante esta pregunta los encuestados han sido muy claros y receptivos a
extender sus estudios en la USTA Tunja, ya que un 70% afirmaron que
están dispuestos a continuar sus estudios en esta universidad, lo que se
debe a que universidad Santo Tomas cuenta con el Registro calificado
que entrega la secretaria de educación a las universidades por cumplir
con las condiciones de calidad y ser aptas para la ejecución de carreras
académicas.
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-

¿Le interesaría realizar una maestría en contabilidad y auditoría
internacional?

26%
Si

No
74%

Las dinámicas internacionales, las cambios tecnológicos y los procesos
de transformación de las estructuras regulatorias a escala mundial, la
expedición de la Ley 1314 de 2009: “Ley de convergencia hacia
estándares internacionales de contabilidad, información financiera y
aseguramiento de la información”, y demás decretos reglamentarios
exigen nuevos conocimientos, actitudes y aptitudes para el desarrollo de
la información contable y financiera; cambios

que los contadores

públicos, abogados, administradores y ecónomos encuestados tienen
claro y que para poder seguir avanzando en su vida laboral deberán
afrontar estos nuevos retos, es por esto que el 74% de ellos optarían por
iniciar con una maestra de esta índole como lo es la de contabilidad y
auditoría internacional.

7.4.3. Expectativas
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Cuando se invierte en el conocimiento se espera avanzar en distintos
campos del proyecto de vida, es así como las personas esperan recibir al
finalizar sus estudios de maestría: prestigio, reconocimiento, habilidades
para trabajo en equipo, pensamiento crítico y mejor resolución de
problemas. Igualmente esperan beneficiar a sus familias con mayores
ingresos y mejor estabilidad en el ámbito laboral.

-

¿cuál es el valor semestral que estaría dispuesto a pagar por la
realización de la maestría?

4%

2%

De $6.000.000 a
$7.000.000
De $7.000.001 a
$8.000.000
Mas de $8.00.001

94%

Pese a que la mayoría de los encuestados se encuentran trabajando, el
salario que reciben es utilizado en gran medida en sus gastos personales
y es por esto que para sus estudios no pueden asignar muchos recursos,
es así como un 94% de los encuestados, están dispuestos a invertir en
una maestría es de $ 6’000.000 a $ 7’000.000 semestrales, mientras que
el 4% pagarían de $ 7’000.001 a $ 8’000.000 por semestre.
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-

¿Cómo tiene presupuestado pagar sus estudios?

28%

Ahorros personales
Apoyo familiar

48%

Apoyo laboral
8%

Una linea de credito

16%

Los colombianos han optado por buscar becas educativas en el exterior,
en el 2016 fueron seleccionados por Colciencias 1.260 personas para
realizar sus maestrías o doctorados fuera del país (Ver anexo 3), sin
embargo las personas que no son seleccionadas para estas becas o
simplemente deciden pagar un posgrado en Colombia prefieren solicitar
créditos educativos o ahorrar por un tiempo para luego aplicar a un
posgrado; es así como el 48,00% de los encuestados están dispuestos a
endeudarse con una entidad financiera y de esta forma seguir
adquiriendo conocimiento, el 28,00% tienen ahorros disponibles para
realizar sus estudios, lo que hace que tarden un poco más en dar inicio
con su posgrado debido al costo de estos; adicionalmente se puede
observar que las entidades o empresas tienen pocos incentivos de estudio
(subsidios) para sus trabajadores,
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-

Establezca un orden de 1 a 5 entre los siguientes aspectos de acuerdo a
sus expectativas con la realización de la maestría.

Calidad educativa

18%
31%

Vinculacion con el sector
Generacion de
competencias

36%

11%

Perfeccionamiento
profesional
Mejoraiento de ingresos

4%

Existen diferentes factores que deben satisfacer las necesidades de los
estudiantes a la hora de escoger una opción de pregrado, el 31% de los
encuestados están interesados en adquirir un programa de maestría si
ofrece una calidad educativa superior, el 11% están interesados en poder
obtener una mejor vinculación con el sector a partir del estudio de la
maestría lo que se debe a que según (Semana, 2017) “Este programa es
ideal para quienes tienen una orientación más profesional que
académica. Muchas maestrías están diseñadas para transmitir
habilidades prácticas por medio de nuevas metodologías, como la
simulación de situaciones reales.”.
Lo más importante a la hora de escoger un posgrado es poder ofrecer sus
habilidades y capacidades a las empresas, es por esto que un 36% buscan
perfeccionamiento profesional. Los ingresos desempeñan un papel
importante debido a que la adquisición de estos nuevos estudios no es
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económica y que siempre que se realiza se desea tener un mejor cargo
dentro de las empresas.

-

¿En qué modalidad le gustaría continuar con la profundización de sus
estudios?

8%

Presencial

28%

Semipresencial
64%

Virtual

Pese a la cantidad de ofertas académicas en la modalidad virtual y a que
esas sean significativamente económicas en comparación con las
presenciales, un 64% de los encuestados prefieren realizar sus estudios
de forma presencial ya que los estudios se realizan de una manera más
personalizada y es más fácil adquirir los conocimientos, debido a que
las personas que deciden tomar una maestría ya se encuentran
vinculadas al sector laboral

-

¿En qué horario estaría dispuesto a desarrollar la maestría?
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Viernes (nocturno) y
sabado (diurno),
cada 8 dias

12%

Viernes y sabado
cada 15 dias

19%

69%

Una semana en el
mes

Debido a que las personas que van a optar por un posgrado ya se
encuentran trabajando, el horario en el que se va a desarrollar el
posgrado es de gran importancia, es por esto que el 69% de los
encuestados prefieren estudiar los viernes (nocturno) y sábado (Diurno)
cada 8 días.
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10. Impacto del estudio de factibilidad

10.1. Impacto económico

10.1.1 Disposición de la demanda real.
Teniendo en cuenta que para el cálculo en la cantidad de encuestas directas se
trabajó con una población universo de 2022 personas, de las cuales el 70%
desearía continuar sus estudios futuros en la universidad Santo Tomas Tunja.
-

2.022 personas * 70% = 1.415,4 personas

De los cuales el 74% está interesado en estudiar una maestría en
contabilidad y auditoría internacional y se les hace llamativa la idea de
profundizar en este ámbito sus estudios.
-

1.415,4 * 74% = 1.047,4 personas

Si bien, se tiene en cuenta las expectativas de los estudiantes, el rango de
costos de la matrícula y el nivel en cuanto a calidad y proyección, el 62%
estaría interesado en continuar con la realización del programa de maestría.
-

1.047,4 * 79% = 649,4 personas

Según el diseño del programa, todo apunta a que se realice de forma
presencial, para lo cual, el 64% optó por dicha modalidad.
-

649,4 * 64% = 415,6 personas

De acuerdo al valor semestral y la capacidad económica de los encuestados
en este filtro, el 94% designó un valor de $6.000.000 a $7.000.000 teniendo
en cuenta que son conscientes del volumen económico del momento para
iniciar sus estudios.
-

415,6 * 94% = 390,6 personas

85

Es decir que 390 personas estarían dispuestas a dar inicio con el programa
de maestría en contabilidad y auditoría internacional, teniendo en cuenta que
el 59% de los encuestados (230 personas) lo harían en un periodo no
superior a 1 año y el 34% (132 personas), en un periodo de entre 2 a 3 años
y un aproximado de 28 personas lo harían luego de pasados 36 meses.

10.1.2. Comportamiento de la oferta.
Si bien en Boyacá aun no contamos con programas de maestría enfocados en las
ramas de contabilidad y auditoría internacional o similares, es importante señalar
las universidades que con un posgrado (especialización) han venido dando
iniciativa al campo contable internacional, más precisamente en el ámbito de
normas internacionales de información financiera; esquemas que se podrían
considerar como servicios sustitutos al programa de maestría.

Programa

Vigencia
Duración
Valor de
la
matricula
Créditos
Resolución

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia – UPTC

Fundación Universitaria Juan de
Castellanos

Especialización en normas
internacionales de información
financiera.
7 años
2 semestres

Especialización en normas
internacionales de información
contable y financiera.
7 años
2 semestres

$2.950.868

$3.313.514

30
N° 13297

24
N° 722

Hasta aquí, para el análisis de la oferta tenemos en cuenta los precios existentes
en la región con programas de similar característica, en cuanto a especialización
como también en maestrías, para ello tomamos cifras reales de una investigación
realizada a través de internet en cada una de las páginas de las universidades de
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la región, esto con el fin de medir la cobertura del marcado y la acogida que
tendría un estilo de maestría en contabilidad y auditoría internacional.
A partir de variables demográficas, geográficas y también de selección,
indagaremos el posicionamiento que podría llegar a tener un nuevo programa de
maestría dentro de los consumidores.
Referentes Locales

Sector
Programa
Modalidad
Créditos
Duración
Lugar de
Oferta
Vigencia
Valor de la
matricula
Resolución

Universidad
Nacional de
Colombia
Público

Universidad
Santo Tomás

Universidad
Central

Universidad de
Medellín

Privado

Privado

Privado

Maestría en
Contabilidad y
Finanzas

Maestría en
Ciencias
Contables

Maestría en
Tributación

Maestría en
Contabilidad
Internacional y de
Gestión

Presencial
60
4 semestres

Presencial
56
4 semestres

Presencial
50
4 semestres

Presencial
42
4 semestres

Bogotá D.C.

Bucaramanga

Bogotá D.C.

Medellín

20 años

7 años

7 años

7 años

$5.515.440

-

$6.097.840

$7.644.000

N° 41

N° 4670

N° 13046

N° 3878

Como se evidencia, estas son las principales universidades que prestan un
programa de maestría enfocado a la contabilidad, dejando claro que solo una (1)
universidad (Universidad de Medellín) a nivel nacional, abarca el mercado de la
contabilidad internacional, afirmando la necesidad que existe actualmente en la
región de Boyacá para la implementación de un nuevo programa de maestría con
las características antes mencionadas; contabilidad y auditoría internacional.
Estas universidades tienen algo en común y es que sus costos de matrícula
fluctúan entre $5.515.440 y los $7.644.000. Lo cual, comparándolo con maestrías
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realizadas en la Universidad Santo Tomas, oscilan en un macro de similar
característica.
Universidad Santo
Tomás

Universidad Santo
Tomás

Universidad Santo
Tomás

Sector
Núcleo Básico

Privado
Economía

Privado
Administración

Privado
Administración

Programa

Maestría en
Ciencias
Económicas.

Maestría en
Administración

Maestría en gestión
de la protección
social.

Presencial
53
4 semestres
Bogotá D.C.
7 años

Presencial
54
4 semestres
Bucaramanga
Vigencia: 7 años

Presencial
46
4 semestres
Tunja
Vigencia: 7 años

$ 7.303.000

$ 6.266.990

$ 6.804.000

N° 1092

N° 91352

N° 105677

Modalidad
Créditos
Duración
Lugar de Oferta
Vigencia
Valor de la
matricula
Resolución

10.1.3. Precio y costo a satisfacer
El importe o costo no debe ser visto como el valor de inversión por el que un
estudiante pagara para realizar la maestría propuesta, existen también gastos de
alimentación, transporte y vivienda, lo cual obliga a ser más precisos en la
evaluación del costo de la matrícula para que los estudiantes tengan algo de más
comodidad económica al momento de tomar el programa.
Según el sondeo de encuestas realizadas, el costo de $6.000.000 a $7.000.000
representa una aceptación de más del 90%, para lo cual se entra a competir
regionalmente (teniendo en cuenta que en Boyacá no existen programas
similares), con las universidades de Bogotá, Medellín y Cali, ciudades donde se
ofertan programas entre los $5.515.440 y los $7.644.000. Lo dicho hasta aquí
supone que factores como calidad, expectativa y proyección, dan el valor
agregado que otras instituciones no poseen, como la acreditación multicampus y
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de alta calidad de la Universidad Santo Tomas, además de contar con un amplio
mercado como el mostrado en la aplicación de encuestas que no tendrá que
incurrir en costos de movilidad en largas distancias y domicilio, ya que la muestra
arroja un alto interés por estudiar en esta parte de la región, bien sea por su
condición laboral, familiar y/o proyectos de vida.
Hay que mencionar además que el valor explicito para el costo de la matrícula,
contempla la vinculación exclusiva de docentes, es decir por periodos de tiempo
y otros, de tiempo completo; actualmente un docente en la Universidad Santo
Tomas obtiene un vínculo laboral por hora de la siguiente manera:

CON
MAESTRIA

CON
MAESTRIA

CON
DOCTORADO

CON
DOCTORADO

LOCAL

NACIONAL

LOCAL

NACIONAL

$154.000

$192.000

$179.000

$215.000

Para simplificar; es necesario vincular docentes de calidad que estén a la altura
del programa de estudios en el esquema de maestría en contabilidad y auditoría
internacional y por ende el costo de la matricula se ve reflejado en el mismo, ya
que si contamos con un programa de 4 semestres con intensidad horaria (según
encuestas), viernes y sábado cada 8 días, estaríamos hablando de un aproximado
de 2.016 horas equivalentes a $310.464.000 en solo el pago a docentes, lo cual
implicaría un mínimo de 18 estudiantes para la apertura del programa, contando
también con el pago de las aulas en el recinto educativo e incluyendo parte del
presupuesto destinado para investigación; es decir que con 20 cupos semestrales,
la universidad podría solventar perfectamente los costos y gastos del nuevo
programa. Dicho brevemente, las maestrías propuestas por la Universidad Santo
Tomas actualmente, fluctúan entre $6.266.990 y $7.303.000, obteniendo un
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promedio de $6.784.995 que con el incremento del IPC (3,99 %); se aproximaría
a los $7.055.716 para el año 2018. Acoplándose perfectamente a los precios de la
competencia o a su equivalente en la Universidad de Medellín, la cual está en
$7.644.000; garantizando en primera instancia, la aceptación del programa en la
región de Boyacá y haciéndose atractiva para regiones cercanas a la zona andina,
como Santander, Casanare, Caldas, Cundinamarca y Norte de Santander.
Eligiendo a la Universidad Santo Tomas como su única opción por cercanía,
costos y calidad en la educación.
Todas estas observaciones se relacionan también con el ingreso per cápita de los
colombianos, el cual se estipuló al cierre del año 2016 en $18.196.575, haciendo
que el valor estimado de la maestría, el cual oscila cerca de los $7.055.716 sea un
valor viable entre los encuestados, dado las múltiples opciones de pago y
financiación que existen en la actualidad.

-

Alternativas de pago planteadas

-

Crédito con entidades financieras

-

Pagos de contado semestrales con descuento

-

Financiación con entidades gubernamentales - ICETEX (48% según
encuestas).

10.1.4. Apuesta de ejecución para el plan de estudios o pensum inicial
En relación con el modelo que puede llegar a ser el plan de estudios de la
maestría en contabilidad y auditoría internacional, se consideran aspectos
que vayan acorde con las áreas de conocimiento inicialmente propuestas y
que giren en paralelo con las líneas de investigación; con ello también se
busca que la propuesta inicial sea tentadora e irresistible para el profesional
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que decida tomar la maestría, ya que en ella verá la posibilidad de obtener
un desarrollo científico y más competitivo a partir de la potenciación de sus
habilidades y técnicas que con el aprendizaje va obteniendo, por ello la
importancia de definir acertadamente las unidades de aprendizaje con el que
el programa de maestría iniciará.
I SEMESTRE
N° DE
CREDITOS

HORAS

3

144

3

144

2

96

3

144

MATERIA

N° DE
CREDITOS

HORAS

Contabilidad de Gestión
Internacional

3

144

Auditoría Financiera

2

96

Área Cuantitativa

Estadística en la toma de decisiones

3

144

Finanzas

Tratados y Negocios Internacionales

3

144

AREA DEL
CONOCIMIENTO

MATERIA

Formación Contextual

Normas de Información Financiera
(NIIF)
Normas de Aseguramiento de la
Información (NAI)
Ingles Financiero

Metodología de
Investigación

Elaboración de Proyectos
II SEMESTRE

AREA DEL
CONOCIMIENTO
Formación Contable

III SEMESTRE
AREA DEL
CONOCIMIENTO

MATERIA

N° DE
CREDITOS

HORAS

Finanzas

Análisis en Proyectos de Inversión

3

144

Formación Contextual

Gestión Estratégica

2

96

Sistemas contables (NIIF/NIA)
actualidad tecnológica

3

144

2

96

N° DE
CREDITOS

HORAS

Formación Avanzada

Desarrollo sostenible en la Auditoria
y la Contabilidad Internacional
IV SEMESTRE
AREA DEL
CONOCIMIENTO

MATERIA
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Seminario 1

NIIF - NIA

3

144

Seminario 2

Metodología

3

144

Tesis

4

192

-

42

2.016

Seminario de
Investigación
TOTAL

10.1.5. Estimación financiera
En vista de ahorrar tiempo y dinero, en mejoramiento de planta física y aulas
se debe aprovechar la construcción del nuevo edificio santo domingo, el
campus universitario y la cede central, haciendo uso de estas aulas para la
implementación de la maestría en la facultad de contaduría pública. En
segunda instancia ya conocemos el costo mínimo por hora que cancela la
universidad Santo Tomas Tunja a los docentes con maestría y doctorado
para dar formación al capital de trabajo y a la inversión inicial.
-

Inversión inicial
Se puede manejar con una inversión fija que facilite el coste del proyecto
en una transición de 4 años por si se requiere financiación adicional que
no conlleve a la generación de trances financieros. Manteniendo un nivel
de confianza alto y un riesgo de baja consideración.

-

Capital de trabajo
Debido a que se lleva un ciclo de efectivo que tiene rotación cada 6
meses, la estimación del capital de trabajo se calculara de la siguiente
manera:
K= (costo total del año / 360 días) * N° de días del ciclo productivo.
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AÑO
Costo docentes
Gasto Anuncio
Gasto Nómina
Administrativos

2018
$176.400.000
$ 2.430.000

2019
$ 183.456.000
$
1.580.000

2020
2021
$190.794.240 $198.426.009
$ 1.580.000 $
-

$

4.230.000

$

4.526.100

$

4.797.666 $

5.085.025

Gasto de Oficina

$

253.000

$

268.280

$

284.376 $

301.438

Costos Totales

$183.313.000

$ 189.830.380

$197.456.282 $203.812.472

K= ($203.812.472 / 360) * 180 = $101.906.236
-

Para la proyección de cada año, se tomó como referencia un incremento
en la inflación aproximadamente del 3.99% por periodo y una
fluctuación en los gastos de nómina del 6% aproximadamente, teniendo
en cuenta el promedio de los últimos 5 años, el cual fue del 5.4% según
él (Ministerio del Trabajo, 2017).

-

Por otra parte evidenciamos que no es necesario un cuarto periodo de
publicidad ya que se considera suficiente, la realizada en los 3 primeros
años y el prestigio ganado a nivel departamental por la calidad del
programa y los graduados de la maestría que hablaran en forma acertada
de la misma.

-

Como resultado obtenemos una comodidad financiera, tomando el
mayor valor de egreso por periodo (2021) que es de $203.812.472, el
cual se rescatara en 180 días dado el pago semestral del programa,
arrojando un capital de trabajo de $101.906.236.

-

Entendiendo que la estructura actual de la sede principal, como del
campus universitario son las propicias para acoger el programa, (sin
contar con la nueva estructura del edificio santo domingo) únicamente
se requeriría de una inversión inicial por valor de $101.906.236

-

Proyección de Ingresos

93

AÑO

1° y 2°
semestre 2018

1° y 2°
semestre 2019

1° y 2°
semestre 2020

1° y 2°
semestre 2021

Estudiantes

20 * semestre

20 * semestre

20 * semestre

20 * semestre

38 * $7.055.716 38 * $7.737.239 38 * $8.046.728 38 * $8.368.597
$
$
$
$ 268.117.208
294.015.082
305.775.664
318.006.686

Ingresos
Total

-

Admitiendo en el momento que de los 20 alumnos que se matriculan,
existe 1 estudiante becado por semestre, entonces la proyeccion seria
para 38 estudiantes anualmente.

-

Para el calculo de los periodos siguientes al año 2018, se continuo
situando un incremento correspondiente a la inflacion de (3.99).
INVERSIONES PARA EL PROYECTO

AÑO DE LA
OPERACIÓN

INGRESOS
TOTALES

EGRESOS
TOTALES

CAPITAL DE
TRABAJO

FLUJO DE
EFECTIVO NETO

2017
2018
2019
2020
2021

268,117,208
294,015,082
305,775,664
318,006,686
1,185,914,640

183,313,000
189,830,380
197,456,282
203,812,472
774,412,134

101,906,236

(101,906,236)
84,804,208
104,184,702
108,319,382
114,194,214

10.1.6 TIR (Tasa Interna de Retorno), VAN (Valor Actual Neto) y BC (Costo –
Beneficio)
Basados en la formulación propuesta para la inversión inicial del
proyecto o coste total y el flujo de efectivo por año, se calculó por medio
de formulación en Excel, la TIR; obteniendo un 69% de viabilidad dado
que no existe un apalancamiento financiero en su totalidad y se cuenta
con una inversión o inyección de capital proveniente de la Universidad
Santo Tomás. Así bien podemos asumir que con esta TIR del 69% el
proyecto es sostenible y rentable, siendo el porcentaje máximo hasta el
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cual la Universidad Santo Tomas Tunja puede llegar a endeudarse para
ejecutar el propósito de una nueva maestría en contabilidad y auditoría
internacional.
Si entramos a analizar el VAN, el cual fue de $220.579.857, lograremos
asumir que la rentabilidad por la creación de la maestría logra superar la
tasa de retorno esperada, contemplando una ganancia acorde al valor del
dinero en el tiempo; es decir una ganancia por encima de la rentabilidad
pretendida.
Al mismo tiempo se puede deducir que en cuanto al Costo/Beneficio por
cada $1 que invierta la Universidad obtendrá $0.31 adicional,
asumiendo que el programa de maestría seguirá siendo rentable aún
pasados los próximos 4 años ($933.411.089 / $712.831.232 = $1.31).

Año de
Ejercicio

Costo Total
($)

0
1
2
3
4
Total

101,906,236
183,313,000
189,830,380
197,456,282
203,812,472
876,318,370

VAN – TIR – B/C
Factor de
Costo
Beneficio
Actualización Actualizado
Total ($)
(10%)
($)
0
1.000
101,906,236
268,117,208
0.909
166,631,517
294,015,082
0.826
156,799,894
305,775,664
0.751
148,289,667
318,006,686
0.683
139,203,918
1,185,914,640
712,831,232

VAN

Beneficio
Actualizado
($)
0
243,718,542
242,856,458
229,637,523
217,198,566
933,411,089

Flujo Neto de
Efectivo ($)
-101,906,236
77,087,025
86,056,564
81,347,856
77,994,648
220,579,857

$220.579.857 RENTABLE

TIR

69%

VIABLE

B/C

1.31

VIABLE

10.1.7. Información, notificación e impulso
Hoy en día el mundo digitalizado en el que vivimos, exige que la mayoría
de promociones e información se den en las redes sociales. La tecnología es
95

el punto clave para dar a conocer la apertura de un programa de maestría.
La comunicación masiva se desprende del uso de página web, redes sociales
y espacios publicitarios atractivos para el consumidor, actualmente 3.000
millones de personas tienen acceso a internet y 1.7 mil millones utilizan las
redes sociales como medio de información y de actualización. Por ende es
el portal adecuado para iniciar con la promoción del programa de maestría.

ANUNCIO DE PUBLICIDAD PARA EL PROGRAMA DE MAESTRIA

El diseño de impresión se podría manejar para la información respectiva en
el centro de educación superior y la publicidad en espacios académicos
como, bibliotecas, salas virtuales, aulas de clase y también lobby de atención
al cliente; de igual manera se encontrara disponible para el envió por email
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a los estudiantes interesados y quienes dejaron contacto en la planilla de
encuestas en el espacio “desea recibir información ”, como para él envió
correspondiente a prospectos en la facultad de contaduría pública, la
publicación en diarios de alta circulación nacional, redes sociales y todo
evento al que la facultad tenga participación dentro y fuera de la región.
Plan de acción
La mayoría de programas de maestría impulsados por las universidades y
aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, tienen una vigencia de
7 años, basados también en las bases de datos expuestas por el sistema
nacional de información de la educación superior, lo cual le daría una
implementación a este proyecto por dicho periodo de tiempo.

10.2. Impacto académico y social
Boyacá afronta una realidad que para muchos sigue siendo la base de la economía,
el derivado de la impartición social y a la cual debe responder los distintos centros
académicos de las ciudades que componen esta bella zona del país; estamos
hablando de la participación en el sector agropecuario, la explotación
manufacturera y la movilidad mercantil. Si bien son factores que siempre han
caracterizado a la región, deben ser impulsados por personas cada vez mejor
preparadas, especializadas en cada uno de estos aspectos y lideradas por individuos
de una visión más completa en el mundo local y global, según (Echauri & Sanjurjo
San Martin, 2002) “La existencia de un centro de educación superior provoca en la
región en que desarrolla sus actividades, todo un conjunto de efectos económicos
cuantificables y no cuantificables, que influyen en la competitividad y crecimiento
económico de dicha región”.
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La responsabilidad de formar profesionales con estas tres características,
“humanística, perspectiva económica y comprometidos con la sociedad”, emana de
la formación que imparten más de 20 instituciones de educación superior en
Boyacá; toda institución debe propender por el impulso del desarrollo social y
económico mediante la ejecución de proyectos que tengan un impacto alto en la
comunidad.
Desde estudiantes, pasando por docentes, investigadores y directores, se debe tener
claridad acerca del tipo de proyectos que necesita la región y de igual forma como
serán medidos para obtener los resultados planeados, la vinculación desde la
universidad con las empresas del sector público y privado será la herramienta
principal para tener un mejor índice en el desarrollo económico, social y académico
de Boyacá, el beneficio sin duda alguna, será el progreso de toda una región; lo
anterior con miras a no solo fortalecer el ámbito regional sino también el del país,
el emprendimiento como se ha dicho antes siempre tiene que ir enfocado de una
manera global, es decir que no solo funcione en Boyacá sino en todo un estado.
Si hablamos de la población de estudiantes que tienen un pregrado, no todos son
beneficiados con la posibilidad de acceder a su segunda instancia de educación
superior (posgrado) ya que la región no brinda la oferta necesaria para seguir su
formación, es decir que el impacto a nivel académico fluctúa dependiendo las veces
que un profesional pueda continuar con sus estudios, en este caso se ven obligados
a emigrar a otras regiones del país, beneficiando en parte el país pero no a la región,
ya que es el eje fundamental de esta investigación.
En segunda instancia podemos decir que las universidades impactan de manera
análoga en la sociedad en concordancia con el modo en que proyecta a sus
estudiantes, es decir, egresados con un alto coeficiente para iniciar empresa, para
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innovar y tener una mejor calidad de vida, en eso orden de ideas, estamos hablando
de mayor creación de empleo, mejores prácticas empresariales, profesionales
cimentados con bases humanísticas y lanzados a construir una mejor sociedad,
beneficiando a la región ya que son capaces de conocer su propio territorio y saben
apuntar hacia el crecimiento del mismo.
La gestión del conocimiento no solo va desde los 4 u 5 años de estudio en el centro
de educación superior, sino que también debe ir más allá, el seguimiento al como
interfiere sus estudiantes después de graduarse en una sociedad, como se está
evidenciando la trasferencia de nuevo conocimiento, es decir los resultados de
investigaciones, la satisfacción del estudiante con su profesión y el enfoque de sus
habilidades para construir una mejor sociedad.
Según (Enders, 2011) “El resultado de los egresados en el mundo del trabajo, es el
resultado de la gestión de una universidad” afirmando lo dicho anteriormente y
continuando en nuestro razonamiento, podemos decir también que una sociedad se
debería medir por el posicionamiento de cada universidad en la influencia del
mercado laboral, su participación con respecto a otras universidades del sector, para
generar una sana competencia en quien desarrolla mejores programas para sus
estudiantes y quien sitúa mejores competencias para combatir la problemática
social: Empleo, pobreza y desigualdad.
Si bien sabemos que la tasa de desempleo está compuesta por estudiantes que están
dentro del rango de 18 a 30 años, es importante que los centros de educación
superior adopten medidas pertinentes en la inclusión de estudiantes en las empresas
del sector, el fortalecimiento de prácticas corporativas desde el momento de su
formación, es decir mientras llevan a cabo el desarrollo de sus estudios; de esta
manera estaríamos hablando de un impacto positivo a nivel laboral desde la
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universidad, influyendo en la parte económica, social y educativa no solo del
estudiante, sino también de la universidad y la población en general.
Los modelos de investigación desde pregrado deben estar orientados hacia
problemáticas existentes de nuestra propia región, la formación de semilleros deben
tener una misión y visión con claridad a resolver un problema de la sociedad, es así
como cada estudiante hace propio su ideal de solucionarlo, definiendo unos
objetivos de corto alcance con el fin único de poder interpretar y analizar a futuro
su paso por la universidad, la información que se pueda utilizar en cada
investigación es clave para generar mejores competencias, para desarrollar un mejor
talento a la hora de tomar decisiones y perfeccionar el ejercicio de estudiante –
sociedad a largo plazo, es decir, una vez esté en el mundo real, ya no será más difícil
poder impactar en la comunidad ya que se sabe cómo actuar frente a los problemas
gracias a la cultura generada desde su paso por la universidad.
Hay que mencionar además, que es importante que cada programa, como en este
caso “Maestría en contabilidad y auditoría internacional” tenga un plan de
vinculación con el sector externo, ya que es así como se puede llegar a trabajar con
la comunidad, con el fin de obtener beneficios para la misma. Atreves de un análisis
en el desempeño laboral de los egresados, se puede obtener el resultado del impacto
que deriva de su formación y de la generación de conocimiento que obtuvo atreves
de la investigación.
Saliendo del ámbito educativo y social, regresamos a la que compete con el ámbito
económico, el cual para muchos, es el núcleo de su formación, lo que conllevo a
estudiar un programa académico y para lo que se prepararon a lo largo de los años,
si bien las universidades tiene claro este punto, cabe recalcar que su proyección y
el avance de los programas deben tener una formación integral encaminada a la
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inserción en el mercado laboral, así como también una oferta de egresados hacia
todo tipo de comercio, dependiendo el programa. Si esto es así, la universidad no
solo se dará a conocer por su potencial en la vinculación de egresados a nivel
laboral, sino que también obtendrá prestigio a lo largo de la región y el país para
continuar con su desarrollo institucional y misional en su afán por seguir formando
profesionales con dichas características, hasta el punto en donde pueda llegar a otros
mercados, tanto internacionales y de un nivel más globalizado.
De conformidad con este punto, en el estudio realizado a lo largo del II semestre
del año 2016 y parte de comienzos del año 2017 podemos destacar que las
demandas en programas de contaduría pública son más pretendidas por el género
femenino; quienes escogen este programa, esperan encontrar un empleo que
satisfaga sus necesidades, así también poder percibir un sueldo confortable y que
vayan de la mano con variables tales como: acreditación, calidad docente y
solvencia económica. (Bonito, Casani de Navarrete, Romera Ayllon , & Sanz
Casado, 2016) Afirman que “la educación superior marca diferencias
fundamentales para los individuos, a través de la mejora de oportunidades, para la
economía, a través de la innovación y la capacitación laboral, y para la sociedad,
mediante el aumento del conocimiento, los avances de la investigación y el
incremento de la cohesión social”.
El estudio de mercado se centra en el impacto económico y social a corto plazo de
la universidad Santo Tomás y la región, en este orden de ideas cabe destacar la
importancia que es para el sector, la población potencial de estudiantes de pregrado
que se enfrentara a la realidad económica del departamento; un 44.3% de
estudiantes que esperan contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico de
Boyacá, Si bien este indicador no es tan desalentador como en otras zonas del país
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es importante decir que la financiación en el costo de la matrícula y la baja oferta
de becas no permiten un incremento superior para el año 2017 en cuanto a pregrado
se refiere. Por otra parte, se debe mantener como una política en el sector
universitario, el hecho de que es importante la movilización de estudiantes hacia el
desarrollo social, económico y cultural de la región.
Uno de los factores con mayor impacto sin lugar a duda para el desarrollo regional,
es la gestión de ciencia, tecnología e innovación, factores que conllevan a generar
competencia entre los estudiantes y buscar un valor agregado en la actividad
económica que estén desarrollando, de esta manera contribuirá en la disminución o
el cerrojo para la brecha de bajos ingresos en la región y la de generación de riquezas
para los habitantes.
Con el estudio logramos evidenciar también que el 87% de los encuestados se
encuentran muy interesados en ampliar sus estudios, en donde el 82% están
laborando, lo que quiere decir que hay un interés por tener mejores competencias y
seguir en el desarrollo de la región, aportando su conocimiento y llevando acabo su
actividad económica. Si bien la tasa de desempleo en Boyacá supera el 9%, se busca
que más estudiantes logren cerrar esta brecha y es ahí donde se ve la gestión por
parte de las universidades y de sus programas académicos.
Por otra parte para poder continuar con el objetivo de desarrollo e innovación hacia
una mejor tendencia en el impacto departamental, se debe generar mejores alianzas
junto con las empresas y el estado, al mismo tiempo partiendo de un desarrollo
sostenible e incluyente en la sociedad por medio de grupos de investigación, tal y
como lo afirma (COLCIENCIAS, 2014) “el Departamento de Boyacá aporta el
2,75% del total de grupos reconocidos a nivel nacional”; una cifra demasiada baja
en vista de querer fortalecer la idea de que las entidades territoriales incluyan en sus
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planes de desarrollo, proyectos y acciones enfocados en tecnología e innovación, es
por esto que la problemática debe ser solucionada desde el centro de educación
superior si se quiere generar un mayor impacto en las transformación y
dinamización de la región.
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11. Conclusiones


La maestría en contabilidad y auditoría internacional, que frente a otras opciones que
ofrece el mercado, no solo de universidades locales sino también a nivel regional, posee
un buen índice de aceptación de acuerdo al estudio de realizado en el actual proyecto.



La cantidad ofertada en programas de posgrado actualmente en el campo de
contabilidad y auditoría internacional por parte de establecimientos de educación
superior para la región de Boyacá, es nula. Lo cual conlleva a un estrecho cubrimiento
de la demanda potencial.



Tunja y la Universidad Santo Tomas se presentan como el lugar más óptimo para llevar
a cabo la propuesta del programa de maestría en contabilidad y auditoría internacional,
dado el nivel de exigencia que éste solicita en cuanto a sistemas de calidad en educación
y el bajo costo para la atención académica de sus estudiantes dentro y fuera de la región.



Una de las ventajas presentadas como resultado al proyecto de investigación, es la de
contar un campo laboral más amplio, es decir profesionales más cerca de oportunidades
laborales, dado su condición de aprendizaje y la necesidad que tiene la región.



Basados en los resultados de las encuestas, podemos observar que una debilidad de la
región es la baja experiencia y la escases de mano de obra calificada en el ámbito
contable y de auditoria internacional.



La realización de la maestría en contabilidad y auditoría internacional, es posible ya
que en el país existen docentes apropiados para obtener la docencia necesaria y de
calidad que requiere este programa.



En cuanto a la sostenibilidad financiera, el estudio es viable dado el atractivo precio
que está por debajo de las demás maestrías en contabilidad internacional, el gran
mercado permisible que existe y la baja oferta que concurre dentro y fuera de la región.
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Los magister en este programa, serán objetivo de las organizaciones de la región
dándole el reconocimiento justo y necesario que necesita la facultad de contaduría
pública y la Universidad Santo Tomas para continuar con la vinculación de más
estudiantes semestre a semestre.



De acuerdo con los resultados arrojados por el estudio de mercado, la viabilidad en este
sentido, sería propicia para la creación del programa de maestría, dado que el 74% de
los encuestados estarían interesados en afianzar su conocimiento con un programa de
maestría en contabilidad y auditoría internacional teniendo como expectativas en
primera opción el perfeccionamiento profesional (36%) y la calidad educativa (31%).



Como resultado a un análisis en la presente investigación dentro del marco del MEN,
se logró deducir que la viabilidad en estos momentos para la creación de la maestría en
contabilidad y auditoría internacional es nula dadas las siguientes causas:
Baja demostración de avances investigativos desde pregrado en el intervalo de
proyección con relación al nuevo programa de maestría en “Contabilidad y
auditoría internacional”.
Falta de una línea de investigación definida que vaya acorde con el distintivo
característico de un programa de maestría en contabilidad y auditoría
internacional, ya que se cuenta con 7 líneas de investigación en ciencias
administrativas y contables pero ninguna enfocada a este campo.
Baja producción de nuevo conocimiento en el área científica, tecnológica e
innovadora, las cuales son propias de un investigador académico.
Falta de un mecanismo para la publicación de productos de investigación a un
nivel internacional.



Colombia cuenta con 17 maestrías en el área contable con metodología presencial y una
sola de estas se enfoca en temas internacionales (NIIF-NIA), ofrecida por la universidad
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de Medellín “Maestría en contabilidad internacional y de gestión”; sin embargo;
ninguna se desarrolla en el departamento de Boyacá, lo cual dificultad la ampliación
del conocimiento de las personas que residen en el departamento; es por esto, que sería
el momento preciso para que la universidad Santo Tomas seccional Tunja ofertara no
solo a los boyacenses, sino a todos los colombianos, una maestría en contabilidad y
auditoría internacional y de esta forma aumentar su reconocimiento y suplir la demanda
que existe en la región, la cual cuenta con una oferta de 6 maestrías en el área de
economía, administración, contaduría y afines, pero ninguna se centra en temas
netamente de auditoria y contabilidad.


A lo largo de esta investigación se evidenció que existe un falencia en el área
investigativa, situación que va en contra de los lineamientos del Ministerio de
Educación Nacional que deben ser parte de la facultad para darle desarrollo a un
programa de maestría; uno de estos lineamientos habla de mantener la investigación
como instrumento desde pregrado y que exista una ejecución de proyectos que estén
vinculados con la maestría propuesta; factores casi nulos en este ámbito ya que
actualmente son pocos los graduandos que deciden escoger como opción de grado, la
investigación. Además los estudiantes que pertenecen a los diferentes grupos de
investigación no concretan sus proyectos, dejando productos científicos pero sin
condensar en un solo resultado de investigación, y de esta forma termina por escoger
una segunda opción de grado, como lo son: el promedio, estudios de diplomado u otras.



Si bien la presente investigación abordo el impacto académico, social y económico de
la región desde la perspectiva de la posible creación de un programa de maestría , es
propio decir que la universidad Santo Tomas cuenta con un portal de trabajo para la
familia tomasina en vista de que los egresados tengan mayores oportunidades laborales,
ahora bien, más del 70% de los encuestados cuentan con un trabajo acorde a sus
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estudios; el programa de maestría en contabilidad y auditoría internacional contribuiría
a cerrar la brecha de desempleo que se presenta en la región ya que una oportunidad de
empleo tiene sin duda alguna una marcación especial dependiendo la formación
académica del estudiante. El acceso al mercado laboral se encuentra marcado también
por el avance de la sociedad y el tejido productivo que la misma promueve; es decir, el
vínculo directo de la universidad Santo Tomas con las empresas del sector, el cual
actualmente es de 80 organizaciones para la facultad de contaduría pública seccional
Tunja, en donde se ofrece un convenio para prácticas empresariales y dependiendo el
desempeño del estudiante, una futura contratación. Es así como se debe seguir
fortaleciendo este campo con la vinculación de más estudiantes a la investigación y
proyección laboral desde el pregrado, con el fin único de tener mejores competencias
como egresados y mayores oportunidades al momento de desarrollar un programa de
maestría, teniendo en cuenta que en Colombia existen muchas ofertas laborales para
jóvenes investigadores.


La viabilidad de la maestría en contabilidad y auditoría internacional podría concretarse
(siempre y cuando se solucionen los aspectos relacionados al área investigativa) debido
a que ya se cuenta con algunos parámetros exigidos para su creación por parte del
Ministerio de Educación, los cuales son:
Docentes vinculados de tiempo completo con formación en el mismo nivel para
el programa que se pretende crear.
Acreditación de alta calidad.
Registro calificado.
Docentes organizados en grupos de investigación para darle estabilidad y
desarrollo a la nueva línea de investigación.
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Realización y participación en seminarios, talleres y otros eventos que
promuevan la investigación entre docentes y estudiantes.
Convenios de intercambio con universidades nacionales e internacionales.
Infraestructura investigativa (biblioteca, acceso a bases de datos, conectividad
apropiada para el desarrollo de la investigación y tecnología acorde al programa
de maestría).
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12. Recomendaciones


Dar prioridad a la ejecución del actual proyecto por encima de otras opciones de
inversión con miras a garantizar la evolución y el avance de los programas académicos
de la facultad de contaduría pública y el reconocimiento de la universidad Santo Tomas
Tunja en la región, dada la gran aceptación que existe hacia la maestría por parte de los
profesionales.



Adoptar como estrategia en el programa de maestría, la vinculación de docentes con
alta preparación en el campo contable internacional y de auditoria, sin dar importancia
relevante al costo que conlleve la contratación de dichos educativos, ya que estos serán
los que den el reconocimiento apropiado al programa mediante un aprendizaje de
calidad.



Dar cumplimiento a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional, trabajando continuamente por su acatamiento con el fin de dar apertura al
programa de maestría en contabilidad y auditoría internacional.



Fomentar desde el inicio del programa, el foco esencial de la maestría que se deriva de
la implementación de la tecnología y los instrumentos de investigación e innovación.
Logrando encontrar la confianza necesaria dentro de los profesionales para llegar a más
personas en la región en un alcance de corto plazo.



En miras de fortalecer el sector empresarial de la región y que Boyacá sea la más
beneficiada junto con la universidad Santo Tomas Tunja, es importante contar con
convenios desde un inicio para lograr la inclusión de los profesionales en las
organizaciones locales y así poder afianzar el avance y desarrollo del departamento en
alianza con los estudiantes.



Se debe pretender por incentivar la investigación desde el primer momento en el que
los estudiantes entran en las aulas de clase, debido a que de 258 estudiantes que tiene
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activos la facultad de contaduría pública en el periodo 2016-II, solo 37 estudiantes
pertenecen a semilleros de investigación, lo cual indica que el 14% de los estudiantes
están comprometidos con realizar labores investigativas dentro de la facultad de
contaduría pública de la universidad Santo Tomas seccional Tunja, lo cual indica una
deficiencia en este campo ya que el 86% restante de los estudiantes no pertenecen
ningún grupo de investigación, debido a que no tienen conocimiento de los beneficios
del arte de investigar y no existe la difusión necesaria para llegar a cerrar la brecha en
este sentido.
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Anexos
ANEXO 1. Modelo de encuesta aplicada a estudiantes de contaduría pública, contadores
públicos, abogados, economistas, administradores e ingenieros de sistemas.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SECCIONAL TUNJA
Estudio de mercado

Con el objetivo de contribuir al análisis, planificación y gestión de un nuevo proyecto en curso,
se emite la siguiente encuesta para obtener datos de potencia y validez que contribuyan a la
toma de decisiones, y al mismo tiempo complementar el proceso de información y desarrollo
en cuanto a la calidad de la educación superior, las necesidades del sector y la oportunidad de
lograr satisfacer a la población Tunjana.

GENERO:

F__

M__

EDAD:

20 – 30 ___ 31 – 40 ___ 41 – 50 ___ 51 o mas ___

NIVEL DE ESTUDIO: Bachiller__ Técnico__ Tecnólogo__ Pregrado__ Esp. __ MS. __ Doc.
__
LUGAR DE RESIDENCIA: ____________
TRABAJA ACTUALMENTE: Si __ No __

Por favor lea las siguientes preguntas y marque con una X la respuesta de su preferencia.

1. ¿Cuál es su profesión?
A. Economista
B. Contador publico
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C. Abogado
D. Administrador
E. Ingeniero de sistemas
F. Otro, ¿cuál? _____________________

2. ¿Cuál es el sector en el que desarrolla su labor u oficio?
A. Comerciales
B. Industriales
C. Educación
D. Servicios
E. Otro, ¿cuál? _____________________

3. ¿Está usted interesado en seguir ampliando sus estudios?
A. Muy interesado
B. Interesado
C. Poco interesado
D. No le interesa
E. No sabe / no responde
¿Porque?
__________________________________________________________________
Si la respuesta anterior fue muy interesado o interesado responda las siguientes preguntas.

4. ¿Cuál es el nivel de estudios con el que desea continuar su educación?
A. Especialización
B. Maestría
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C. Doctorado
D. Otra línea de pregrado, ¿cuál? ____________

5. ¿En qué área le interesa profundizar sus estudios?
A. Tributario
B. Contabilidad y estados financieros
C. Normas internacionales de información financiera (NIIF)
D. Teoría de costos
E. Otro, ¿cuál? ________________

6. ¿En cuánto tiempo daría inicio a la continuación de sus estudios superiores?
A. 0 a 1 año
B. 2 a 3 años
C. 3 a 5 años
D. más de 5 años

7. ¿Sabe usted que la Universidad Santo Tomas cuanta con la certificación de alta calidad
multicampus que fue otorgada en el 2016?
A. Si
B. No

8. ¿Le gustaría continuar sus estudios en la Universidad Santo Tomas seccional Tunja?
A. Si
B. No,

¿Porque?

___________________________________________________________
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9. ¿Le interesaría realizar una maestría en contabilidad y auditoría internacional?
A. Si
B. No,

¿Porque?

___________________________________________________________

Si la respuesta anterior fue si responda las siguientes preguntas

10. ¿Cuál es el valor semestral que estaría dispuesto a pagar por la realización de la
maestría?
A. De $6.000.000 a $7.000.000
B. De $7.000.001 a $8.000.000
C. Más de $8.000.001
11. ¿Cómo tiene presupuestado pagar sus estudios?
A. Ahorros personales
B. Apoyo familiar
C. Apoyo laboral
D. Una línea de crédito
E. Otro,

¿cuál?

____________________________________________________________

12. Establezca un orden de 1 a 5 entre los siguientes aspectos de acuerdo a sus expectativas
con la realización de la maestría. (Tenga en cuenta que 5 = Alto y 1 = Bajo y no puede
repetir Numero).
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A. Calidad educativa ___
B. Vinculación con el sector ___
C. Generación de competencias ___
D. Perfeccionamiento profesional ___
E. Mejoramiento de ingresos ___

13. ¿En qué modalidad le gustaría continuar con la profundización de sus estudios?
A. Presencial
B. Semipresencial
C. Virtual

Si la respuesta anterior fue presencial responda la siguiente pregunta

14. ¿En qué horario estaría dispuesto a desarrollar la maestría?
A. Viernes (Nocturno) y sábado (Diurno), cada ocho días
B. Viernes y sábado, cada quince días
C. Una semana en el mes (Diurno)

Si desea recibir más información sobre la maestría en contabilidad y auditoría internacional
diligencie los siguientes campos:
Nombre: _____________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________

Fuente: Autores
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ANEXO 2. Becas en el exterior en el área de administración y negocios.

Fuente: COLFUTURO (https://www.colfuturo.org/seleccionados/#)

ANEXO 3. Número de estudiantes seleccionados para becas en el exterior.

Fuente: COLFUTURO (https://www.colfuturo.org/seleccionados/#)

ANEXO 4. Estudiantes activos de la universidad Santo Tomas Tunja

Fuente:

IntraNET

USTA

–

TUNJA

(http://intranet.ustatunja.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&
id=108)
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ANEXO 5. Maestrías en el departamento de Boyacá en el área de economía,
administración, contaduría y afines.

Fuente: SNIES (http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa#)
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