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Por primea vez programa de Contaduría Pública, extensión Tunja  

recibió  Acreditación de Alta Calidad por 4 años 

 

El  Ministerio de Educación Nacional otorgó  acreditación de  Alta Calidad al 
programa de Contaduría Pública extensión Sede Central Tunja  por 4 años, 

según Resolución No. 10257 del 27 de junio de 2018. 
 
El concepto emitido por los pares evaluadores y teniendo en cuenta las  

condiciones institucionales, determinaron que el programa ha logrado altos 
niveles de calidad  representados en el cuerpo de profesores  quienes cumplen 

en un cien por ciento con estudios de maestría  y dos  con nivel de doctorado; 
además de la flexibilidad en el currículo que garantiza una población estudiantil 
estable en el tiempo de permanencia del  programa. 

 
Los académicos hicieron un reconocimiento especial a los graduados 

destacando  el desempeño  en ámbito empresarial,  sentido de pertenencia,  
compromiso institucional y el impacto que ejercen particularmente en las áreas 
contable y tributaria en el  Departamento. 

 
En cuanto al trabajo investigativo se apoya en dos grupos: Grupo de 

Investigaciones Fiscales, Financieras y Contables (GIFFC) y Grupo de 
Investigación Dinámica Contable (GIDICON); con categorías C y B de 
Colciencias respectivamente, los cuales han liderado 40 proyectos de 

investigación en 5 años. Los estudiantes del Programa participan en los 
procesos investigativos y se reporta su participación en 25 eventos nacionales 

e internacionales, así como su amplio crecimiento en publicaciones. 
 
Su amplia proyección se evidencia también en la movilidad entrante con  46 

profesores visitantes durante los últimos cinco años, provenientes de  México, 
Argentina, España, Brasil y Colombia; sumado a   los  resultados de las 

pruebas Saber Pro de los estudiantes que están por encima de los promedios 
nacionales de su grupo de referencia en todas las áreas. 

 
“Es así como desde el año 2000 en el que  inicia su oferta académica en Tunja  
como extensión de la Sede Sogamoso, ha alcanzado avances significativos  

que permiten obtener acreditación de Alta Calidad, resultado de un trabajo 
propuesto desde el año 2014 por un equipo interdisciplinario soportado en sus 



 

 

estudiantes, profesores, personal administrativo, directivos y graduados, 
motivo por el cual las directivas de la Institución hacen un reconocimiento 

especial” expresó Félix Santos Varón Guzmán, Director de la Escuela de 
Contaduría Pública. 
 

Para garantizar la excelencia, es preciso para la Institución establecer 
estrategias para que los estudiantes logren mejores niveles en una segunda 

lengua antes de su graduación, lo cual les permitirá acceder a mejores 
propuestas laborales. Fomentar la participación de profesores y estudiantes en 
proyectos de extensión social, en los cuales se trabaje en la solución de 

necesidades de la región, entre otros.  
 

 
Tunja, agosto 2 de 2018 

 


