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           Saludo de la directora  
       

 

Apreciada comunidad académica del programa de Contaduría Pública, reciban un cordial saludo. Mi 

nombre es Diana Carolina Ferreira Herrera, desde el mes de abril asumí la dirección del Programa, con 

el ánimo de aportar al fortalecimiento de este programa que cuenta con una gran trayectoria. Desde la 

Decanatura de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables a la cabeza del Dr. Andrés Felipe 

Ortiz Zamora y  la Dirección del Programa, queremos no solo saludarles augurando bienestar en sus 

hogares y éxitos en el avance de sus actividades, sino agradecerles también por todo su esfuerzo en el 

Desarrollo de las clases y actividades propuestas desde el inicio de este difícil proceso de aislamiento, 

donde hemos procurado que nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser, se hayan sentido 

parte del quehacer de nuestro cuerpo docente y personal de Apoyo, siempre llevando como bandera 

la apuesta de Calidad que nuestra misión institucional y el Proyecto educativo lasallista (PEUL) 

fundamentan.  

Queremos agradecer a todos ustedes por su proceso de adaptabilidad a esta nueva metodología de 

aprendizaje, somos conscientes que este ha sido un año diferente, con grandes retos, pero que hemos 

ido abordando a través del diálogo y comunicación constantes. Por eso quiero recordarles que 

nuestros diferentes canales de comunicación han estado y estarán siempre abiertos para todos 

ustedes.  

Teniendo en cuenta que somos un programa y una institución orientados al mejoramiento continuo, 

queremos contarles que los días 4, 5 y 6 de noviembre, recibiremos la visita de los pares del Consejo 

Nacional de Acreditación CNA con el fin de obtener la renovación de la Acreditación de Alta calidad 

otorgada en abril del 2014. Recordemos que somos un programa acreditado y que esta visita será la 

oportunidad de demostrar que seguimos mejorando y avanzando en nuestras condiciones de calidad. 

Los invito a que a través de este boletín que esperamos siga circulando de manera semestral, 

conozcamos un poco más del proceso y nos sintamos orgullosos del programa al que pertenecemos 

 

 

 

 

 

 



Renovación de la Acreditación de Alta Calidad 
 

Con la resolución 5790 del 24 de abril de 2014, el Ministerio de Educación Nacional otorgó la 

acreditación de alta calidad al programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Salle por 6 años. 

Por eso hoy, nos encontramos en el proceso de renovación de este reconocimiento, así que vamos a 

conocer un poco al respecto: 

 

  
 

¿Qué es la Acreditación de Alta Calidad? 

La acreditación es el reconocimiento por parte 

del Estado de la calidad de instituciones de 

educación superior y de programas 

académicos, es una ocasión para valorar la 

formación que se imparte. También es un 

instrumento para promover y reconocer la 

dinámica del mejoramiento de la calidad y para 

precisar metas de desarrollo institucional y de 

programas. 

 

 

¿Cómo se desarrolla el proceso de 

Acreditación de Alta Calidad? 

El proceso se desarrolla a través de la 

evaluación de la calidad realizada por la 

institución misma (autoevaluación), por pares 

académicos externos que pueden penetrar en 

la naturaleza de lo que se evalúa 

(heteroevaluación) y por el Consejo Nacional 

de Acreditación (evaluación final); el proceso 

culmina con el reconocimiento público de la 

calidad por parte del Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reconocimiento público de la calidad se hace a través del acto de acreditación que el 

Ministro de Educación emite con base en el concepto técnico del Consejo Nacional de 

Acreditación CNA. 

El CNA propone la evaluación a través de 10 factores, que conforman 40 características 

de calidad, después de haber realizado el proceso de autoevaluación nuestro programa 

obtuvo una calificación de cumplimiento en ALTO GRADO. 

El proceso de Acreditación se desarrolla a través de la evaluación de la calidad llevada a 

cabo por la institución misma (autoevaluación), por pares académicos externos que 

pueden penetrar en la naturaleza de lo que se evalúa (heteroevaluación), y por el 

Consejo Nacional de Acreditación (evaluación final); el proceso culmina con el 

reconocimiento público de la calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

El reconocimiento público de la calidad se hace a través del acto de acreditación que el 

Ministro de Educación emite con base en el concepto técnico del Consejo Nacional de 

Acreditación CNA. 

 

 

 

Investigar para Pensar, Decidir y Servir 



 

 

Para tener en cuenta... 
  

Queremos recordar algunos datos importantes de nuestro programa: 

  

 

 

 

 

 

 

   

• Nuestro programa tiene 46 años de 

existencia. 

• Actualmente nuestro Programa tiene su sede 

principal en Bogotá y desde el 2020 inició 

labores en la sede de Mosquera. 

• El programa cuenta con 2 semilleros de 

investigación: GEAMSO (Gestión ambiental y 

social de las organizaciones) y 

Responsabilidad, rendición de cuentas y 

transparencia. 

• Los estudiantes tienen la posibilidad de cursar 

doble programa. 

• Una de las modalidades de grado es 

COGRADO, a través de la cual nuestros 

estudiantes se acercan a la formación 

posgradual. 

• La universidad dispone de los programas 

SPAE, PIES, TAI, PAILE y CLEO, como sistemas 

de acompañamiento integrado para el 

mejoramiento del proceso formativo de los 

estudiantes. 

  

 

 

 

Calificación obtenida por Factores 

Fuente: Programa de Contaduría Pública (2020 es 

Fuente: Programa de Contaduría Pública (2020) 

 de Contaduría Pública (2020 



• Actualmente el Programa de CP maneja en 

promedio una relación de 14 estudiantes por 

docente, lo que promueve una mejor 

interacción y acompañamiento. 

• El 83,4% de nuestros egresados se encuentran 

laborando. 

• El Contador General de la Nación, Dr. Pedro 

Luis Bohórquez es egresado de nuestro 

Programa. 

• Desde el 2014, se han realizado 144 productos 

académicos, resultado de 36 proyectos de 

investigación. 

• En los últimos 5 años, 190 estudiantes has 

hecho movilidad saliente y 51 movilidad 

entrante. En este mismo tiempo, ha recibido 

la visita de 21 docentes extranjeros y nuestros 

docentes han participado de 92 eventos a 

nivel nacional e internacional. 

• A través de la Proyección Social, se han 

beneficiado más de 7.000 personas 

directamente y más de 23.000 de manera 

indirecta. El convenio con más beneficiarios es 

el de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal NAF 

con la DIAN 

 

Universidad de La Salle 

Bogotá 

Sede Candelaria, Bloque A, Piso 3 

Cra. 2 #No 10-70, Bogotá, Cundinamarca 

571 353 53 60 

adcubillos@lasalle.edu.co 
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