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¿Por qué acreditarnos?
• Responsabilidad con la sociedad y compromiso por formar
profesionales con altos estándares de calidad.
• Permanente revisión de lo que hacemos (Autoevaluación) y cómo
podemos mejorar (Plan de mejoramiento).
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Factores para la acreditación (MEN)
1. Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa
2. Estudiantes
3. Profesores
4. Procesos académicos
5. Investigación y creación artística y cultural
6. Visibilidad nacional e internacional
7. Impacto de los egresados sobre el medio
8. Bienestar institucional
9. Organización, administración y gestión
10. Recursos físicos y financieros

Situación actual Calidad programas
Contaduría Pública
• Existen unos 34 programas de contaduría pública acreditados de
aproximadamente 240 programas existentes.
¿Existe una real interacción?
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Los estándares internacionales de educación –
IFAC – IAESB (International Accounting Education
Standard Board)
• IES 1. Requerimientos de entrada para los programas de educación contable
profesional (2014).
• IES 2. Desarrollo profesional inicial. Competencias técnicas (2015).
• IES 3. Desarrollo profesional inicial. Habilidades profesionales (2015).
• IES 4. Desarrollo profesional inicial. Valores, ética y actitudes profesionales
(2015).
• IES 5. Desarrollo profesional inicial. Experiencia práctica (2015).
• IES 6. Desarrollo profesional inicial. Evaluación de competencias profesionales
(2015)
• IES 7. Desarrollo profesional continuo (2014).
• IES 8. Competencias profesionales para profesionales de auditoría (2008Revisada)

EJEMPLO IES 2. COMPETENCIAS TÉCNICAS
Fuente: IFAC. (2015).
Handbook of international
education pronouncement.p.
34.

LOS IES (INTERNACIONAL EDUCATION STANDARDS)
ESPERAN QUE EL CONTABLE PUEDA…
• Preparar, analizar y reportar información financiera y no financiera de
forma que sea una representación fiel de la realidad y relevante para
los usuarios de la información.
• Apoyar la toma de decisiones y la formulación e implementación de
estrategias organizacionales.
• Auditar información financiera y no financiera, y proveer otros
aseguramientos y servicios de asesoría.
• Preparar y analizar información relevante de impuestos.

ALGUNOS RETOS A DESTACAR EN LA FORMACIÓN
DEL PROFESIONAL CONTABLE EN EL FUTURO
•
•
•
•
•

Uso de las tecnologías de la información y comunicación
Tipo de reportes de información NO financiera
Real impacto y pertinencia de las investigaciones contables
Relación Universidad – Empresa – Estado.
¿La educación permanente, qué será certificable y qué no, cuántas horas, a
qué costo (tiempo y $$)?
• ¿Quién hará las evaluaciones para una potencial evaluación y separación
de contadores que pueden certificar información y los que no, más
aquellos que pueden auditar?
• ¿Cuáles serán los nuevos criterios para evaluar la calidad de los programas
de contaduría pública?

MUCHAS GRACIAS!
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