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En los últimos 5 años el Programa, con el apoyo institucional ha
logrado mantener y potenciar un conjunto de fortalezas que lo hace ser una
EL
excelente opción de formación profesional para los futuros contadores
públicos de la región y el país. La formación de los profesores y sus resultados de
Editorial
investigación; los procesos académicos; la participación de los estudiantes en
actividades de investigación formativa; y la correcta articulación de la propuesta
Por
de formación con el proyecto educativo de la Universidad, son algunas de
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nuestras principales fortalezas. Por supuesto, podemos seguir mejorando y entre
Arenas Méndez
nuestros principales retos está el incremento de la participación en los programas
del Medio Universitario, en las actividades de movilidad nacional e internacional y Gerente del proyecto de
autoevaluación.
en fortalecer los lazos con los egresados. Muchas gracias por su participación
en el proceso.

¿En qué consiste la
autoevaluación?

En aras del mejoramiento de nuestro programa y una mayor
calidad en la formación de profesionales, Contaduría Pública
inició su proceso de autoevaluación en 2018-2 que consistió en
la recolección de información sobre el desempeño de la carrera
y con base en esta, reconocer nuestras fortalezas y debilidades.

Misión, visión y
proyecto institucional y
de programa
Los mejores para el mundo
Lema que nos impulsa como contadores
públicos y como javerianos.
Inclusión como parte fundamental de
nuestra política de responsabilidad social

Profesores
Contamos con profesores altamente
cualificados y actualizados cuya dinámica de
producción intelectual es de excelente calidad.
• 9 profesores con doctorado
• 87% de los profesores tienen más de 5 años de
experiencia docente y 83% más de 5 años de
experiencia profesional.

¡A la vanguardia! Las actualizaciones al
plan de estudios son constantes y en
función del avance disciplinar y las
necesidades del entorno

Estudiantes

Más del 80% de los
estudiantes considera
que nuestro campus
es adecuado para su
formación.

Existe y se aplica un Reglamento
de Estudiantes actualizado,
pertinente y que se ajusta a las
necesidades de la relación
estudiante-universidad.

