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CONTEXTO GENERAL CON ASPECTOS POSITIVOS Y RETOS 

Los estudiantes del programa de Contaduría Pública que se acogen al convenio que tiene la 
universidad con el SENA, realizan la homologación a 6 semestre en donde ya se encuentran 
cursadas materias como: Costos, presupuestos, Contabilidad I-II y II; lo que hace que lleguen con 
algunos vacíos en ciertos temas académicos como lo son: Costeo de Inventarios, Reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de transacciones económicas bajo los nuevos Marcos Técnicos 
Normativos Legales Vigentes IFRS  (compras, ventas, gastos, legalización de anticipos) 
Conciliaciones bancarias y de cuentas contables, aplicación de impuestos y manejo de retenciones 
bajo la normatividad legal vigente. Cabe aclarar que lo anteriormente expuesto, ha sido una realidad 
vivida en mi paso por la universidad en donde evidenciaba que varios compañeros se enfrentaban a 
estos vacíos y que, al momento de iniciar el enlace con la cátedra de la universidad, quedaban sin 
la conceptualización adecuada de los temas. El reto que me gustaría proponer para ayudar a los 
estudiantes en su proceso formativo es crear un Plan de Nivelación que contenga talleres con 
material de apoyo y tutorías que sirvan para fortalecer estas falencias y ayuden al enriquecimiento 
académico a los estudiantes en los temas mencionados y así puedan absorber de mejor manera los 
nuevos temas que van a recibir en las clases de acuerdo a su plan académico 
 

OBJETIVO GENERAL 

Generar un plan de nivelación a través de la creación de herramientas y material de apoyo 
académico para los estudiantes del programa de Contaduría Pública Homologación SENA, que 
ayuden a generar cimientos sólidos frente a los conceptos contables, tributarios y financieros que se 
homologaron y por los cuales no van a recibir una clase especifica de estos temas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar talleres y material de apoyo para los temas de: Ciclo Contable, Manejo de Impuestos 
y retenciones, Contabilidad de Costos y Presupuesto 
- Llevar a cabo encuentros sincrónicos o de manera presencial (según la disponibilidad de 
espacio y tiempo) entre los estudiantes y un tutor que permitan aclarar dudas referentes a los talleres 
y material de apoyo expuesto 
 
 
 
METAS 
 
Fortalecer las bases académicas referente a los conceptos y principios contables que le sirvan para 
recepción de mejor manera las clases correspondientes a su plan de estudios desde el semestre de 
homologación y a raíz de esto el estudiante salga al mundo laboral con unos conocimientos más 
solidos que le permiten ser un profesional integral y desempeñarse en los diferentes roles laborales 
que tiene la carrera de Contaduría Publica 
  
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

- Apoyo desde las herramientas ofimáticas y plataformas para la optimización del tiempo y 
recursos. 

 

PROYECTOS Y RESULTADOS ESPERADOS  



  

 
 

- Se espera tener un plan estructurado de nivelación que se pueda aplicar antes del inicio del 
semestre para los nuevos estudiantes del programa de Contaduría Pública Homologación SENA 
- Amplificar el conocimiento conceptual y académico de los estudiantes del programa de 
Contaduría Pública Homologación SENA que les sirva para el desempeño profesional una vez 
terminen sus estudios 
- Ayudar apalancar el crecimiento en el promedio en las Pruebas Saber Pro del programa de 
Contaduría Publica 


