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Boletín de la Carrera
de Contaduría Pública

Edición
especial

Si queremos ser los mejores para el mundo,
Editorial
tenemos que estar en capacidad de reconocer
nuestras fortalezas y también, los aspectos que
requieren mejora. Por eso, te invito a ser parte activa
del proceso de autoevaluación del Programa. Pronto
recibirás la invitación para opinar a través de una
encuesta ¡Contaduría Cuenta contigo! Liliana Heredia Rodriguez, Directora de Carrera

Autoevaluación

por parte del Estado de la calidad de
un programa académico, para valorar
la formación que se imparte con la
que se reconoce como deseable en
relación a su naturaleza y carácter, y la
propia de su área de conocimiento.

Dato
Es el eslogan oficial de
nuestro proceso, elegido
por la comunidad
académica de la Carrera.

¡Vive el

Medio!

clave

*Henry Boada

Las actividades del medio
universitario están siempre
abiertas para ti.

Más que una biblioteca.
Ahora tienes a tu disposición el
CRAI, donde puedes acceder a
espacios de estudio individual y
grupal y, a diversos recursos para
aprender e investigar.

Fechas

#Sabías
Qué

Acreditación: es el reconocimiento

El

Monitor

*Anjela Urresty

Asistente

*Pablo Cárdenas

Miembro Comité de Carrera

Aprovecha el

CRAI

23

Desactivación del enlace
web de las encuestas
septiembre

¡Infórmate!
Consulta sobre el trabajo de
grado que puedes realizar, como
alternativa a los exámenes
preparatorios. #AprovechaCréditos

La voz del

Estudiante

Los invitamos a participar de las
actividades que requieran
nuestro apoyo y compromiso.
¡La excelencia del programa la
alcanzamos juntos!

*Estudiantes vinculados directamente al proceso de Autoevaluación

Aprovecha

Envío de encuestas de
agosto satisfacción estudiantil

08

La Autoevaluación es el
ejercicio
permanente
de
revisión, reconocimiento,
reflexión e intervención que
lleva a cabo un programa
académico con el objetivo de
valorar el desarrollo de sus
funciones sustantivas en aras
de lograr la alta calidad en
todos sus procesos.

Clic

Encuesta

Convenios
Consulta en Consejería Académica las
opciones de movilidad estudiantil local
que podrías aprovechar, matriculando
una o varias asignaturas en otra
universidad de Cali

El plan de estudios del Programa es
flexible. Gracias al componente de
electivas y opción complementaria
puedes cursar doble programa en
la Javeriana. #FormaciónIntegral

