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Datos Generales

Proyecto Escuelas de conocimiento contable Creación de un centro de asesorias contables como parte
integral del proceso de formación del contador publico de la Universidad Autónoma del Caribe.

Estado INACTIVO

Semillero UNIAUTONOMA

Área del Proyecto Ciencias Sociales Subárea del Proyecto Ciencias de la
Información

Tipo de Proyecto Proyecto de Investigación Subtipo de Proyecto Propuesta de
Investigación

Grado IV SEMESTRE Programa Académico CONTADURIA PUBLICA
Email jpalacio@uac.edu.co Teléfono 8782170

Información específica

Introducción
La propuesta surge como una alternativa desde lo académico con proyección social como una alternativa metodológica para poder hacer
frente a los constantes cambios en materia económica del país, de manera tal que se pueda ofrecer desde la academia una cobertura
personalizada, actualizada y eficiente a las necesidades gerenciales, administrativas, contables y financieras de las empresas
Planteamiento
La contabilidad en términos generales podría definirse como técnica dirigida para registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles
de una empresa o negocio con el objetivo final de poder interpretar de mejor manera sus resultados. Lo anterior presupone el conocimiento
de la estabilidad y solvencia de las empresas, interpretar el flujo de cobros, pagos, las tendencias de ventas y los gastos, de forma tal que
se pueda conocer la capacidad financiera de las mismas. Por lo anterior, el manejo aplicativo de los procesos contables modernos, se han
convertido en los últimos tiempos en una de las principales herramientas utilizadas por los contadores en el ejercicio de sus actividades
profesionales. Por lo anterior, entra las alternativas ofrecidas por el medio para consolidar el proceso profesional y la experiencia al
respecto del manejo de los procesos de manera integral, se establece como posibilidad el desarrollo de oficinas especializadas en asesorias
y consultarías en materia contable y financiera, de manera tal que también se conviertan en una proyección social de la profesión para de
esa forma. Entre tanto, la Universidad cualquiera que sea su orientación, deberá propender desde el interior de sus procesos, de sus
organizaciones y estructuras académicas, facilitarle a sus estudiantes mas allá de las actividades de clase, laboratorios de conocimiento
desde las mismas, permitiendo de esa manera proyectarse profesionalmente y garantizar que a futuro pueda desempeñar de manera
adecuada y ética su profesión, gracias a los espacios académicos profesionales brindados por las universidades.
Objetivo General
Crear un centro de asesorias contables como parte integral del proceso de formación del contador publico en la Universidad Autónoma del
Caribe.
Objetivos Específicos
Realizar un diagnostico de las necesidades académicas de los estudiantes de contaduría publica de la Universidad Autónoma del caribe. �
Desarrollar los estudios pertinentes al desarrollo de la propuesta en materia de viabilidad técnica, financiera y de mercado. � Elaborar la
propuesta formal de los estudios para aprobación ante la dirección de programa. 
Referente
Un sistema contable, tiene dentro de sus objetivos convertirse en una herramienta para el análisis de la información de las empresas en lo
referente a sus situación económica y financiera, por lo tanto se hace necesario que al interior de las empresas, cualquiera sea su tamaño,
tipo y naturaleza, se deben definir estructuras de trabajo acordes con las necesidades y expectativas de cada una en materia financiera
como bien se dijo anteriormente. Por lo anterior, en la actualidad se han definido responsables de los procesos contables a personal
especializado, incluso en la mayoría de casos tercerizados con el objeto de llevar un mayor y mejor control de los procesos contables y
financieros de las empresas. Sobre ese particular, se hace necesario conocer de manera objetiva la información relacionada con el proceso
contable de las mismas a fin de determinar el tipo o tipos de procedimientos que se deben ajustar a las necesidades y objetivos trazados.
No obstante, las empresas recurren a contratar asesorias contables externos que complementen su actividad comercial y que de una
manera u otra garantizar que los procesos y estructuras definidas en materia contable para la empresa, sean las correctas y adecuadas
ajustadas a sus requerimientos, pero sobre todo sujetas a las regulaciones y leyes vigentes en dicha materia en el país. En correspondencia
con lo dicho anteriormente, se hace necesario y en ocasiones indispensable recurrir a las consultorías externas de manera eficiente y que
mejor lugar para recurrir que a las instituciones de educación superior que forman al personal profesional en estos referentes, de paso
brindar la oportunidad profesional de desarrollarse en el área de su competencia en una actividad de proyección social de las mismas
instituciones.
Metodología
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El proyecto de investigación a realizar, aplica una metodología de tipo descriptivo, ya que esta posibilita la certeza de las características de
los elementos de estudio, combinada con un proceso deductivo, ya que la aplicación de los instrumentos requiere de una precisión en la
información que será la que avale y apoye la toma de decisiones futuras al respecto de la temática. La investigación toma elementos de los
paradigmas investigativos cualitativo y cuantitativo. En la investigación se triangulan ideas, fuentes y paradigmas. Precisamente la
triangulación es una de las vías de validación de esta investigación. Los métodos están signados por la relevancia del paradigma cualitativo.
Métodos y técnicas empíricas: La observación simple y el enfoque de observación participante. Esta última recoge las vivencias del
investigador a lo largo del proceso investigativo y parte de la instrumentación pedagógica de este método sociológico. Está presente,
fundamentalmente, en el primer capítulo en la descripción histórico-cultural del contexto y en la valoración cualitativa del proyecto. Los
métodos estadísticos son utilizados para el procesamiento de la información obtenida a través de los métodos y técnicas del nivel empírico.
Resultados Esperados
Un documento parcial en el que se evidencien aspectos relacionados con la estructuración del centro de asesorias, sus fundamentos y
lineamientos de operatividad institucional que orienten de manera clara la formulación definitiva de la propuesta.
Conclusiones
La pequeña y mediana empresa necesita fundamentos operativos que definan su problemática y sus estrategias para facilitar la toma de
decisiones en los aspectos financieros. La pequeña y mediana empresa, en este sentido, debe considerar desde su directiva el riesgo
financiero y su aptitud frente al fracaso, y deberá asumir posiciones preventivas en dependencia de experiencias suscitadas en empresas
de otras características en la ciudad, Colombia y el mundo por ejemplo.
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