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Presentación  de  Propuesta  de  Centro  de  Espacios  Laborales

¿Qué es la

autoevaluación?

Para nosotros,  es un proceso permanente de veri f icación,

diagnóstico,  exploración,  análisis,  retroalimentación y

conceptualización que real iza la  Institución a nivel  interno en cada

una de las unidades académicas y administrat ivas,  esto se hace

con el  f in de identif icar  sus fortalezas y debil idades,  sus

oportunidades y amenazas,  en busca del  mejoramiento continuo

que garantice altos niveles de cal idad en el  cumplimiento de los

propósitos misionales y los objetivos estratégicos.
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¿Qué busca el proceso de
autoevaluación?

El mejoramiento  continuo  que garantice

altos niveles de cal idad en el

cumplimiento de los propósitos misionales

y los objetivos estratégicos 

Identificar sus fortalezas y debilidades, sus

 oportunidades y amenazas

Que realiza la Institución y sus programas 

académicos a nivel interno
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CONTEXTUALIZACIÓN
DEL PROGRAMA

CONTADURÍA
PÚBLICA
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El programa cuenta con cerca de 25 años de experiencia, donde se ha destacado en

diferentes líneas como la académica, investigación, proyección social y extensión.

REGISTRO CALIFICADO

Aprobación:                                                      Resolución M.E.N. No. 8438 de 2020

Título otorgado:                                              Contador Público

Código SNIES:                                                 12806

Duración:                                                          9 periodos académicos

Número de créditos académicos :             151

Jornada:                                                           Única

Lugar de desarollo:                                        Bogotá
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El profesional en Contaduría Pública de UNIAGRARIA cuenta con habilidades para emitir,

certificar y dictaminar información contable, económica y financiera de las organizaciones

urbanas y rurales, así como herramientas para evaluar los sistemas de control y gestión. Se

prepara con espíritu ético de servicio y proyección social, le permite otorgar fe pública de la

calidad y razonabilidad de la información contable, que soportan las decisiones estratégicas y

de transformación empresarial.

Perfil del contador

público UNIAGRARISTA
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Misión del programa

Formar profesionales integrales agentes de cambio comprometidos con la disciplina contable y el

ejercicio profesional ético, investigativo y competitivo, así como con la conservación del medio

ambiente, el espíritu emprendedor y el desarrollo rural; capaces de brindar juicios profesionales que

permitan a los usuarios de la información tomar decisiones frente a las necesidades de las

organizaciones en contextos nacionales e internacionales.
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objetivo general

Formar integralmente Contadores Públicos con

pensamiento creativo, liderazgo y

competencias para contribuir al desarrollo de

las organizaciones en que se desempeñe a

nivel nacional e internacional, en contextos

rurales y ambientales; garantizando su

formación;caracterizados por su ética,

liderazgo y emprendimiento, con una visión

analítica de los sistemas organizacionales y

énfasis en la sustentabilidad y responsabilidad

social, que impulsen la competitividad y

contribuyan al desarrollo económico del país

Formar Contadores Públicos con una mentalidad

abierta a los adelantos técnicos, tecnológicos y

científicos aplicados a la ruralidad, desarrollo

regional, sustentabilidad, preservación del medio

ambiente; fomentando el emprendimiento y siendo

agentes de cambio.

Promover la investigación formativa y aplicada, que

permita al futuro profesional ser facilitador en la

solución de problemas.

Desarrollar en sus egresados actitudes y valores

éticos, para entender los fenómenos económicos,

financieros, jurídicos, ambientales, tecnológicos,

administrativos, que buscan una solución a problemas

relacionados con la información contable, financiera y

tributaria de la sociedad actual.

objetivos especificos



CONTEXTUALIZACIÓN
PROCESO DE

AUTOEVALUACIÓN
UNIAGRARIA
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A continuación será explicado el
modelo de autoevaluación de
UNIAGRARIA, haciendo enfásis en
que, actualmente nos encontramos en
la fase de sensibilización, justo en el
desarrollo de la autoevaluación que
será explicada más adelante.
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Finalizada la actividad de
Sensibilización, pasamos a la
Fase II -ejecución de la
autoevaluación-
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RUTA  DE  CALIDAD  PROGRAMAS

ACADÉMICOS- VIGENCIA  DEL

REGISTRO  CALIFICADO  (7  AÑOS)

Esta  es  la  ruta  de  calidad  de  los  programas

académicos  y  nos  muestra  el  recorrido  que  se  transita

para  asegurar  que  los  estándares  de  calidad  se

cumplan  y  que  participemos  todos  de  manera

conjunta  en  este  empeño.  

Actualmente  nos  encontramos  entre  el  año  1  y  3  justo

en  proceso  de  autoevaluación.

Fundación Universitaria Agraria de
Colombia - UNIAGRARIA



Fundación Universitaria Agraria de
Colombia - UNIAGRARIA



Fuentes de información proceso de autoevaluación
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¿Cómo puedo
participar?

Participar en las
actividades de
sensibilización

1.

4. Motivar a tus
compañeros

3. Diligenciar las
encuestas con

apreciaciones objetivas

5. Participar a través del aula
virtual en la calificación de
información documental y

numérica

2. Hacer parte del
ejercicio de
ponderación

6. Aportar ideas



Tu opinión es muy
importante para nosotros 




