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Anexo 1 

Encuesta aplicada a egresados de la facultad de Contaduría Pública de la Universidad La Gran 

Colombia 

NOMBRE COMPLETO: ___________________________________ 

AÑO QUE OBTUVO EL TÍTULO: __________  

Cordial saludo respetado(a) egresado(a). 

Es un gusto dirigirme a usted para saludarlo(a), y a su vez, a gradecer su colaboración para que nos brinde 

un espacio de su tiempo respondiendo la siguiente encuesta, la cual será un valioso aporte contar con su 

percepción como egresado de la Facultad de Contaduría para la construcción de nuestro proyecto de 

grado de la Maestría en Educación, cuyo objetivo principal es: “Analizar la incidencia de la normatividad 

educativa nacional e internacional en la calidad curricular de los planes de estudio del programa de 

Contaduría Pública de la Universidad la Gran Colombia entre los años 1971- 2020, para generar posibles 

acciones de mejora en la formación de las futuras generaciones de egresados”. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cuáles elementos de su formación profesional en la UGC, considera usted, le aportaron para ser más 

competente en su campo de desempeño, tanto nacional como internacionalmente? 

2. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que usted ha detectado como egresado del programa de 

Contaduría en el ejercicio de su profesión? 

3. ¿Cuál es la relevancia de realizar una práctica profesional contable dentro del proceso de formación? 

4. ¿Cómo contribuyó la Universidad en su formación académica para poder desempeñarse como 

contador en una empresa extranjera? 

5. ¿Considera usted necesario que para la formación del contador público el plan de estudios tenga un 

componente en una segunda lengua extranjera aplicada a la profesión? Justifique su respuesta. 

6. ¿Cuáles asignaturas o cursos del plan de estudios con el que se formó estaban relacionadas con el 

ámbito internacional? 

7. ¿Cuáles capacitaciones y/o actualizaciones ofertadas por la Universidad apoyaron el plan de estudio 

con el cual usted se formó? 
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8. ¿Desde su experiencia como profesional, cuáles son los cursos del plan de estudios que usted 

considera deberían tener un espacio más amplio de dedicación para su enseñanza? 

9. ¿Cómo los contenidos de los cursos desarrollados durante su pregrado aportaron a la construcción de 

su perfil profesional? 

10. ¿Qué recomendaciones haría usted a nivel de asignaturas, tiempos, profundidad, al programa de 

contaduría de la UGC para la formación de los futuros profesionales? 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


