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RESUMEN  

 

Si bien es cierto, en los organismos gubernamentales existen diferencias entre las 

prácticas contables en cada nación, es por ello que, se ha fomentado la armonización de 

la práctica gubernamental para la presentación de la información financiera a nivel 

internacional, en este sentido, como parte de las iniciativas de modernización de las 

Finanzas Públicas, el ente rector ha iniciado el proceso de convergencia a Normas 

Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el sector público. Actualmente en 

el país no se ofertan programas de posgrado en el campo de la Contabilidad 

Gubernamental, es por ello, que es de gran importancia diversificar la oferta académica 

que permitan a los profesionales especializarse en este campo del conocimiento. Por lo 

que, el presente proyecto presenta el diseño del programa de Maestría en Contabilidad y 

Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental, fundamentado principalmente 

en principio de pertinencia y enmarcado en la normativa emitida por las instituciones 

que rigen la educación superior en el país, como una oferta innovadora a ser aplicada en 

la Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

While it is true, in government agencies there are differences between accounting 

practices in each nation, which is why the harmonization of government practice for the 

presentation of financial information at an international level has been encouraged, in 

this sense, as part of the initiatives of modernization of the Public Finances, the 

governing body has initiated the process of convergence to International Standards of 

Government Accounting for the public sector.  Currently in the country do not offer 

postgraduate programs in the field of Government Accounting, which is why the great 

importance to diversify the academic offer that allows professionals to specialize in this 

field of knowledge. Therefore, this project presents the design of the Master's program 

in Accounting and Finance with a mention in Government Accounting, based mainly on 

the principle of relevance and framed in the regulations issued by the institutions that 

govern higher education in the country, as a innovative offer to be applied in the 

Postgraduate Management of the Faculty of Administrative Sciences of the Universidad 

Central del Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad profesional contable ha venido incrementando su participación en el 

Sector Público, como resultado de la aplicación de la Contabilidad Gubernamental con 

estándares internacionales en las entidades, instituciones y organismos del sector 

público, como un sistema único de registro e integrador de las operaciones 

patrimoniales y presupuestarias en base al principio del devengado.  

 

Los procesos de armonización de la Contabilidad Pública están teniendo lugar a nivel 

internacional, por lo que, el estado ecuatoriano a través ente rector de las Finanzas 

Públicas como parte de sus iniciativas de modernización del Sistema Nacional de las 

Finanzas Públicas, promueve la convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad 

Gubernamental para el Sector Público sobre la base del devengado, las cuales son 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(IPSASB por sus siglas en Inglés) es el Consejo de la Federación Internacional de 

Contadores – International Federation of Accountants (IFAC), organismo responsable 

de la emisión de las NICSP. 

 

Los resultados de estas acciones, llevaron a que el sector público ecuatoriano se 

encuentre en un proceso de transformación, innovación y transición en el ámbito de la 

Contabilidad  Gubernamental, en este contexto, las entidades del sector público y el país 

en general, deben contar con profesionales especializados, lo cual se ha convertido en 

un reto para los contadores públicos, del sector público y del sector privado, así como 

también a docentes universitarios y empresarios que se dediquen a la prestación de 

servicios de consultoría y asesoría. 

 

Es inminente la necesidad de creación de nuevas ofertas educativas en el Ecuador 

que permitan cubrir las necesidades en el ámbito de la educación superior de cuarto 

nivel en el campo de la Contabilidad Gubernamental, por lo que, la presente 

investigación, tiene como objetivo diseñar el programa de Maestría en Contabilidad y 

Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental, en la Dirección de Posgrados de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador,
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justificando su pertinencia y en estricto cumplimiento de la base legal emitida por las 

instituciones que regulan la educación en el país. 

 

El proyecto de investigación se estructuró en seis capítulos que se describen a 

continuación: 

 

En el Capítulo I se describe el planteamiento del problema, se formula el problema 

con las preguntas directrices de la investigación, posteriormente se plantean los 

objetivos de la investigación: general y específicos y la justificación teórica, 

metodológica y práctica. 

  

En el Capítulo II se estructura el marco teórico, en donde se analizan aspectos 

importantes de la educación superior, posteriormente se muestra el marco conceptual 

que incluye los conceptos principales del objeto de estudio y seguidamente el marco 

legal en el que se detalla la base legal emitida por las instituciones que rigen el sistema 

de educación superior en el país. 

 

En el Capítulo III se describe la metodología utilizada en el proceso de la 

investigación, la cual inicia describiendo el tipo, el nivel y el enfoque de la 

investigación, se especifica la población y muestra de los informantes clave y las 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, el diseño de los instrumentos 

aplicados, el análisis de la confiabilidad y validez y la operacionalización de las 

variables de estudio. 

 

En el Capítulo IV se muestran los resultados de la aplicación de las encuestas 

realizadas a profesionales del sector público y privado de la zona 9 del Distrito 

Metropolitano de Quito y a estudiantes de noveno y décimo semestre de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, así como la guía de 

entrevista realizada a personal de nivel jerárquico superior de las áreas administrativas y 

financieras de entidades del sector público, con el propósito de establecer la pertinencia 

para el programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental. 
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En el Capítulo V se elabora la propuesta del programa de Maestría en Contabilidad y 

Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental, en la Dirección de Posgrados de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, en 

función de la guía para la presentación de proyectos de programas de posgrado, emitida 

por el Consejo de Educación Superior. 

 

En el Capítulo VI se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 

 

Finalmente, se presenta la bibliografía en la que se enmarca el trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección Quinta en el artículo 26, 

establece que: 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Constitución de la República del 

Ecuador 2008, 2011, pág. 27) 

 

El Consejo de Educación Superior (CES) tiene como misión: “la planificación, 

regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Superior del Ecuador, y la 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana”. 

(Consejo de Educación Superior, 2012); de modo que se garantice a la ciudadanía una 

educación superior de calidad que contribuya al crecimiento del país a través de 

profesionales altamente competitivos. 

 

Las nuevas oportunidades de la educación superior en la globalización se dan debido a 

que el mundo está inserto en un cambio de época, debido al desarrollo tecnológico, la 

innovación, aumentos de productividad y el incremento de las competencias laborales; 

tales realidades están transformando los mercados laborales de educación superior, por 

ende los mercados educativos generan permanentemente nuevas demandas y ofertan 

servicios educativos adicionales. (Rama Vitale C. , 2010, págs. 40,41) 

 

“Según la nueva tipología de las universidades en la sociedad del conocimiento, se 

conoce como universidades innovadoras a aquellas que se especializan y son entidades 

de alta calidad orientadas a la creación del saber y focalizadas en los posgrados”. (Rama 

Vitale C. , 2010, pág. 35). 

 

El ente rector de las Finanzas Públicas del Ecuador, como parte de las iniciativas de 

modernización del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, promueve la adopción de 

mejores prácticas internacionales para la gestión de las Finanzas Públicas, mediante la 
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convergencia a estándares internacionales, mediante la aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público, las cuales son 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(IPSASB por sus siglas en Inglés) es el Consejo de la Federación Internacional de 

Contadores – International Federation of Accountants (IFAC), organismo responsable 

de la emisión de las NICSP sobre la base del devengado. 

 

Los resultados de estas acciones, llevaron a que el sector público ecuatoriano se 

encuentre en un proceso de transformación, innovación y transición en el ámbito de la 

Contabilidad Gubernamental, con el propósito de alcanzar estándares internacionales de 

preparación y presentación de la información financiera, tomando en consideración que 

las entidades del sector público cumplen una misión muy importante la cual es 

garantizar el manejo eficiente de los recursos públicos y del patrimonio público, 

garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y el fortalecimiento del 

Sistema de las Finanzas Públicas, considerando que los países pares de América Latina, 

han iniciado este reto de transformación a la Contabilidad Gubernamental. (Sánchez & 

Pincay, 2013) 

 

La Contabilidad Gubernamental ha tornado un rol muy importante a Nivel Nacional 

para las instituciones del sector público en todos los ámbitos, e inclusive a nivel 

internacional, ya que muchos países de América Latina se encuentran presentado sus 

estados financieros en base a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público. 

 

En este contexto, se identifica una problemática en que las entidades del sector 

público, deben contar con profesionales altamente cualificados para garantizar una 

adecuada implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público, lo cual se ha convertido en un reto para quienes forman parte del ente rector de  

las Finanzas Públicas, así como también para profesionales del sector público y del 

sector privado que deseen vincularse al sector público, así como también a docentes 

universitarios y empresarios que se dediquen a la prestación de servicios de asesoría y 

consultoría. 

 

El conocimiento expresado en los posgrados es parte de la diferenciación disciplinaria y 

está asociado a la división técnica y social del trabajo (Rama Vitale C. , 2010, pág. 28), 

por ende las unidades temáticas están asociadas tanto al nivel de conocimientos que la 

sociedad ha venido generando con el transcurso del tiempo y que requiere transmitir y 

profundizar. A través del desarrollo de un programa de posgrado, es el nivel de 

educación superior en donde se crean nuevos saberes tanto por la vía del 

fraccionamiento disciplinario como a través de los desarrollos transdisciplinarios. 

(Rama Vitale C. , 2010, pág. 30) 
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En virtud de lo antes señalado, según las estadísticas del Consejo de Educación 

Superior, se refleja que en el campo de Administración de Empresas se aprobaron 13 

programas de posgrado en el año 2013; 35 programas en el año 2014; 38 programas en 

el año 2015 y 56 programas en el año 2016 (Consejo de Educación Superior, 2016, pág. 

17), lo que refleja claramente que existe una demanda creciente para formación de 

estudios de cuarto nivel en universidades y escuelas politécnicas a nivel nacional. 

 

En base al plan de desconcentración por zonas, distritos y circuitos (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, 2012), el Distrito Metropolitano de Quito pertenece a la 

zona 9, actualmente existen siete diferentes instituciones de educación superior que 

ofertan programas de cuarto nivel en el campo amplio de la administración, y en la 

actualidad, ninguno de ellos oferta un programa de maestría específico con mención en 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Por lo expuesto, el proceso de modernización a la Contabilidad Gubernamental se ha 

tornado un tema muy amplio  y de alta expectativa como materia de análisis, tanto para 

el ente rector de las Finanzas Públicas, así como para todos los profesionales del área, 

incluidos los docentes, universitarios; y, para las empresas que se dedican a prestar 

servicios de asesoría y consultoría, de modo que  es una gran oportunidad para el 

Ecuador, dentro del ámbito de las Finanzas Públicas, para lograr una unificación de 

criterios contables en base a estándares internacionales con el resto de países, mediante 

la convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental, lo que 

contribuirá a una gestión más eficiente y participativa del Estado Ecuatoriano, mediante 

la implementación de políticas, herramientas y tecnologías que permitan mejorar la 

comparabilidad de la información financiera a nivel mundial, transparentar la 

información, evitar fraudes e irregularidades y obtener financiamiento de otros países y 

de organismos internacionales. 

 

La Universidad Central del Ecuador es una de las primeras universidades públicas 

que tiene el país; y tiene como misión: 

 
 Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal, y generar investigación de 

excelencia integrada al desarrollo humano del Ecuador. Esta misión la cumple a través 

de la formación de grado y posgrado, de la investigación social y experimental y de la 

vinculación con la sociedad. (Universidad Central del Ecuador, 2016, pág. 3) 

 

La Dirección de Postgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Central del Ecuador, tiene como misión generar ciencia, conocimiento, tecnología, 

investigación, para programas de Maestrías y Doctorado (PhD), con sentido humanista, 

excelencia académica, técnica y científica, para formar profesionales comprometidos 

con la verdad, la justicia y la solidaridad, preparados para enfrentar y solucionar los 

problemas de la administración y control de las empresas públicas y privadas del país. 

(Instituto de Investigación y Posgrado FCA-UCE, 2017) 
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En este sentido, y de acuerdo al (Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de 

Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de 

Educación Superior, 2017, pág. 32), expedido por el Consejo de Educación Superior, se 

establece que el programa de posgrado “Maestría en Contabilidad y Finanzas, mención 

en Contabilidad Gubernamental”, se encuentra dentro del campo amplio de la 

Administración, campo específico de la Educación Comercial y Administración, campo 

detallado Contabilidad y Finanzas. 

 

La Dirección de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador, no dispone en su 

oferta académica un programa de posgrado en el área de la Contabilidad 

Gubernamental, que contribuya a la especialización de profesionales en este campo, en 

este sentido, se planteará como alternativa la creación de la Maestría en Contabilidad y 

Finanzas, mención en Contabilidad Gubernamental en la Dirección de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, que 

permita a los profesionales beneficiarse de las ventajas expresadas anteriormente, cubrir 

las necesidades encontradas y promover la educación de cuarto nivel en el Ecuador, 

aportando al prestigio alcanzado por la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.2. Formulación 

 

La Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Central del Ecuador no dispone en su oferta académica de una “Maestría en 

Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental”, por lo que se 

analizará si ¿será pertinente crear esta maestría? 

 

1.3. Sistematización 

 

Son las preguntas directrices de investigación en base a la formulación del problema 

de estudio y sus variables, lo que permitirá dirigir, organizar y orientar el proceso de 

investigación, a continuación se plantean: 

 

Para el desarrollo de un Programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas con 

mención en Contabilidad Gubernamental, se analiza si: 

 

 ¿Es adecuado analizar las necesidades sociales y perspectivas de empleabilidad 

de los estudiantes de pre grado, profesionales del sector público y privado que se 

desempeñan en el campo de la Administración, en la ciudad de Quito? 
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 ¿Es necesario analizar la oferta de programas de Maestrías en Contabilidad y 

Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental o con nomenclaturas 

similares que actualmente se desarrolla en las instituciones de educación 

superior nacionales e internacionales? 

 ¿Es pertinente diseñar la propuesta de un programa de Maestría en 

“Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental” en la 

Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas en la 

Universidad Central del Ecuador? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Generar un Programa de “Maestría en Contabilidad y Finanzas, mención en 

Contabilidad Gubernamental, para la Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar las necesidades sociales y expectativas de empleabilidad de los 

estudiantes de pre grado, profesionales del sector público y privado que se 

desempeñan en el campo de la Administración, en la ciudad de Quito. 

 Describir la oferta de programas de Maestrías en Contabilidad y Finanzas con 

mención en Contabilidad Gubernamental o con nomenclaturas similares que 

actualmente se desarrolla en las universidades y escuelas politécnicas nacionales 

e internacionales 

 Diseñar la propuesta para el programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas, 

mención Contabilidad Gubernamental. 

 

1.5. Justificación 

 

En  la actualidad, la educación superior constituye un importante medio con que 

cuenta un país para promover su desarrollo y fortalecer la identidad nacional y 

autodeterminación lo que se fundamenta en la contribución que esta puede hacer a la 
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modernidad, plasmada en un proyecto de sociedad comprometido con el desarrollo 

humano sustentable, por tal motivo cada vez más los países del Primer Mundo 

comienzan a preocuparse por sus sistemas educativos.  

 

1.5.1. Justificación Teórica 

 

“La planificación y ejecución del estudio de mercado tomará como referencia 

diferentes postulados teóricos relacionados a las fases que una investigación de mercado 

debe seguir desde la identificación de objetivos y problemas de investigación hasta la 

toma de decisiones”. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2006) 

 

 En el Ecuador, la creación de organismos como el Consejo de Educación Superior 

(CES) y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CACES), ha incidido en la aprobación o no aprobación de programas de posgrado, en 

base al cumplimiento del Reglamento de Régimen Académico, tanto para los programas 

como para las universidades que los ofertan. 

 

En relación con los fines de la educación superior “la educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la biodiversidad y la convivencia armónica con la 

naturaleza”. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2018) Y, de acuerdo al artículo 280 

de la Constitución de la República del Ecuador, define al Plan Nacional de Desarrollo 

como el “instrumento en el que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del Presupuesto del Estado y la inversión y la 

asignación de recursos públicos”. (Constitución de la República del Ecuador 2008, 

2011). 

 

Para el análisis de la pertinencia, se considerarán los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) vinculados 

directamente al proyecto de estudio, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. 

 Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario y 

afianzar la dolarización. 

 Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de 

la ciudadanía. 

 Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la 

región y el mundo. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017) 

 

El desarrollo de la malla curricular para la maestría permitirá crear un espacio de 

reflexión y debate entre lo que se enseña hoy y lo que se pretende enseñar a futuro, con 
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el fin de crear nuevos paradigmas y proponer un nuevo modelo que se convertirá en 

nueva teoría acorde a la realidad. (Bernal Torres, 2010, pág. 106) 

 

La maestría en Contabilidad y Finanzas, mención en Contabilidad Gubernamental, 

permitirá a los profesionales que la cursen integrar conocimientos en el ámbito del 

Sistema Integrado de las Finanzas Públicas, ampliándose en el campo de la 

Contabilidad Gubernamental. 

 

En el ámbito público, la administración financiera se mide por la eficiencia y 

eficacia, el impacto social de los servicios prestados y el bienestar social, por ello es 

exigible el correcto cumplimiento de la normativa establecida en la constitución, leyes, 

reglamentos y demás instrumentos legales existentes en nuestro país; de esta manera, se 

sustenta la creación de nuevas ofertas académicas de cuarto nivel que contribuyan a la 

formación de profesionales especialistas en Contabilidad Gubernamental con altos 

conocimientos científicos, teóricos, técnicos y éticos para ejercer la profesión con 

transparencia, aplicando las normativas nacionales e internacionales que le permitan 

contribuir al cambio político, económico y social.  

 

1.5.2. Justificación Metodológica 

 

Metodológicamente, “la investigación propondrá un nuevo método o estrategias para 

generar conocimiento confiable” (Bernal Torres, 2010, pág. 106). 

 

La investigación establece un alcance descriptivo con enfoque cualitativo y 

cuantitativo; la técnica para obtener la información será la aplicación de una encuesta 

mediante la herramienta del cuestionario para determinar la población objetivo a la cual 

se va a dirigir el programa de posgrado. 

 

En el marco teórico se realizará el análisis estadístico descriptivo de la información 

relacionada a la oferta vigente de los programas de posgrado en el área de 

Administración, y el análisis crítico de la normativa vigente aplicable a la educación 

superior de cuarto nivel en el país. 
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1.5.3. Justificación Práctica 

  

En la actualidad, en el Ecuador, la formación de posgrado en el área de contabilidad 

y finanzas, ha venido tomando fuerza, ya que no sólo es una necesidad para un 

profesional, sino también una ventaja competitiva en la vida laboral de los maestrantes. 

La mayoría de expertos designados en puestos directivos de importancia en el mundo 

corporativo o en el área gubernamental, disponen de estudios de cuarto nivel, siendo el 

grado de maestría fundamental. Por lo tanto, contar con un estudio de pertinencia para la 

creación de un programa de posgrado en la Dirección de Posgrados en la Facultad de 

Ciencias Administrativas es indispensable analizar las necesidades sociales y 

perspectivas de empleabilidad de los estudiantes de pre grado, profesionales del sector 

público y privado que se desempeñan en el área de la Administración de esta manera se 

podrá satisfacer la necesidad de formación en posgrados relacionados al área. 

 

Los resultados de este estudio servirán como base para sustentar la pertinencia del 

proyecto y que éste a su vez sea presentado por la Dirección de Posgrados de la 

Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ciencias Administrativas al 

organismo que regula la educación superior del Ecuador, como un programa de 

posgrado que puede ser considerado en su oferta académica, dirigido a los graduados de 

esta facultad, servidores públicos y privados y la ciudadanía en general.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. La Educación Superior 

 

La educación transforma vidas y ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO, 

consistente en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. 

La UNESCO considera que la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de 

toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación , la Ciencia y la Cultura, 2018) 

 

La educación superior es aquella que proporciona una educación especializada y 

orientada hacia la investigación, que le permite a la persona vincularse al mundo 

laboral. 

 

La educación superior permite a los individuos expandir sus conocimientos y 

habilidades, expresar de forma clara sus pensamientos tanto de forma oral como de 

escrita, entender y dominar conceptos y teorías abstractas, e incrementar su 

comprensión acerca de sus comunidades y del mundo.  (Impacto Académico, 2016) 

 

También se ha demostrado que la educación superior mejora la calidad de vida de los 

individuos; los estudios muestran que comparados con graduados de educación media 

superior (preparatoria), los egresados de universidades tienen una vida útil más 

prolongada, un mejor acceso a servicios sanitarios, mejores prácticas alimentarias y de 

salud, más estabilidad y seguridad económica, más empleo estable y satisfacción 

laboral, menos dependencia en asistencia gubernamental, mayor comprensión acerca del 

gobierno, mayor servicio y liderazgo comunitario, más autoconfianza, y menor 

actividad criminal y posibilidad de encarcelamiento. Además, los egresados 

universitarios poseen un mayor índice de acceso a internet, y más tiempo para dedicar a 

actividades de ocio, entretenimiento o artísticas, así como mayores índices de votación. 

(Impacto Académico, 2016) 
 

Históricamente ha predominado un solo nivel fundamental de educación superior. En 

Europa y América Latina ha predominado un solo nivel fundamental cuyo núcleo es la 

escuela profesional a la que acceden directamente los estudiantes al concluir el nivel 

medio. Se define a la educación superior como un nivel de preparación para las 

profesiones y la carrera política. (Clark, 1991, pág. 16) 
 

Con la publicación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en el 2010, el 

Ecuador inició un proceso orientado a garantizar el derecho a la Educación Superior de 

calidad, que propenda a la excelencia, al acceso universal, a la permanencia y egreso sin 

discriminación. (Ecuadoruniversitario.com, 2016)  
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Durante los últimos años, el acceso a la Educación Superior se ha incrementado en 

varios puntos porcentuales, lo que muestra un enorme esfuerzo por ampliar la cobertura.  

 

El origen de este cambio radica en acciones progresivas que permiten ir eliminando las 

barreras de acceso. (Ecuadoruniversitario.com, 2016) 

 

En la actualidad, Ecuador cuenta con Universidades y Escuelas Politécnicas con 

excelencia académica, reconocidas a nivel nacional e internacional. Sin embargo, 

también existe un número significativo de instituciones de Educación Superior, que se 

encuentran en proceso de acreditación para alcanzar los estándares establecidos. 

(Ecuadoruniversitario.com, 2016) 

 

En los últimos años Ecuador ha orientado sus esfuerzos por lograr una verdadera 

transformación de la universidad ecuatoriana sobre la base de una educación superior de 

calidad con niveles de excelencia. Este proceso ha sido fuertemente impulsado desde el 

Estado. (Ecuadoruniversitario.com, 2016) 

 

2.1.2. Sistema de Educación Superior en el Ecuador  

 

Las posibilidades reales de que los sistemas de educación superior en el mundo cumplan 

con sus principales objetivos académicos y sociales, residen, en buena parte, en un 

conocimiento profundo que articule su historia, su estructura y función, analicen las 

condiciones circundantes en las que funcionan y brinden una prospectiva razonada y 

viable de interacción con la sociedad. (Tünnermann Bemheim, 2003, pág. 9) 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior: 

 

Regula el sistema de educación superior en el Ecuador, dicho instrumento legal tiene 

como objetivo definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de 

calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2018, pág. 9) 

 

El Sistema de Educación Superior en el Ecuador está regido por los siguientes 

organismos públicos: 

 

 El Consejo de Educación Superior (CES) 

 El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) 

 

Son instituciones del Sistema de Educación Superior las siguientes: 

 

 Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente 

evaluadas y acreditadas. 

 Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente 

evaluados y acreditados. (Ley Orgánica de Educación Superior, 2018, pág. 11) 
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2.1.3. Niveles de Formación de la Educación Superior en el Ecuador 

 

El Reglamento del Régimen Académico, expedido por el Consejo de Educación 

Superior, establece que los “diversos niveles de formación de la educación superior 

responden a necesidades específicas de profundización y diversificación académica y 

profesional acorde a los objetivos de conocimiento e intervención” (Reglamento de 

Régimen Académico, 2017).  

 

El Sistema de Educación Superior se compone de la siguiente manera: 

 

 Educación técnica superior y sus equivalentes 

 Educación tecnológica superior y sus equivalentes 

 Educación superior de grado o de tercer nivel 

 Educación superior de posgrado o de cuarto nivel 

 

Para definir los procesos y mecanismos de la transición entre el pregrado y el postgrado 

se plantea la necesidad de definir con mayor precisión qué se entiende por pregrado y 

qué es el postgrado, en el marco de estructuras curriculares cada vez más complejas, las 

cuales han llevado a la UNESCO a establecer una clasificación normalizada 

(Clasificación Internacional Normalizada de Educación, CINE) con criterios más 

flexibles en la cual los estudios postsecundarios comprenden cuatro niveles: (Centro 

Interuniversitario de desarrollo CINDA, 2013, págs. 10,11,12). 

 

 CINE 5: De estudios terciarios de ciclo corto en que la duración de los programas 

puede variar entre dos y tres años4; 

 CINE 6: De estudios de licenciatura o equivalentes en la cual la duración de los 

programas puede variar entre tres y cuatro o más años a partir del nivel CINE 3 y 

entre uno a dos años a partir de otro programa del nivel CINE 6; 

 CINE 7: Estudios de maestría o equivalentes en que la duración de los programas 

puede variar entre uno y tres años a partir del nivel CINE 6 o puede extenderse entre 

cinco y siete años a partir del nivel CINE 3; y 

 CINE 8: Estudios de doctorado o equivalentes en que los programas tienen una 

duración típica de al menos tres años posterior al CINE 7, aunque esta puede ser 

mayor. (Centro Interuniversitario de desarrollo CINDA, 2013, págs. 10,11,12). 

 

La UNESCO señala que los estudios de maestría o equivalente “suelen tener como 

principal objetivo impartir al participante competencias académicas y/o profesionales 

avanzadas que conduzcan a un segundo título o a una certificación equivalente. Los 

programas de este nivel pueden incluir un importante componente de investigación, 

aunque no otorgan las certificaciones relacionadas al nivel de doctorado. Se caracterizan 

por ser esencialmente teóricos –si bien pueden incluir un componente práctico– y por 

estar basados en investigaciones que reflejan los últimos avances del campo o en las 

mejores prácticas profesionales. Tradicionalmente, este nivel lo ofrecen universidades y 

otras instituciones de educación superior. Los programas de este nivel pueden requerir 

la finalización de tesis o proyectos de investigación más avanzados que los de nivel. 

CINE 6 pero menos avanzados que los de nivel CINE 8. (Centro Interuniversitario de 

desarrollo CINDA, 2013, págs. 10,11,12). 
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De acuerdo con el tema de estudio, el programa de maestría propuesta se encuentra 

categorizado dentro del nivel de educación superior de posgrado o de cuarto nivel según 

la legislación ecuatoriana y según la legislación internacional se encuentra categorizado 

en el nivel CINE 7. 

 

Este nivel se organiza mediante programas de los siguientes tipos: 

 

 Especialización 

 Especialización médica, odontológica y en enfermería 

 Maestría 

 Doctorado (PHD o su equivalente) 

 

Cabe mencionar que existe conciencia en el mundo académico que la formación de 

posgrado constituye un aporte fundamental para la construcción y desarrollo del 

conocimiento de un país. Asimismo, en el ámbito laboral los estudios de cuarto nivel 

sirven a los egresados para mejorar sus condiciones de incorporación al trabajo. (Centro 

Interuniversitario de desarrollo CINDA, 2013, pág. 10) 

 

2.1.4. Programas de posgrado 

 

“Los programas de postgrado en sus distintos niveles tienen dos orientaciones: la 

primera de ellas fundamentalmente académica, la segunda, fundamentalmente 

profesionalizante. Estas orientaciones establecen, de hecho, dos tipos de programas de 

postgrado”. (Sánchez Mariñez, 2008) 

 

Sánchez et al. (2008), Determina que los programas de maestría de orientación 

académica tienen como propósito la profundización de conocimientos y competencias 

en un área o disciplina del saber, pudiendo resultar en determinados niveles de 

especialización en dichas áreas o disciplinas, o en un campo inter- o trans-disciplinaria y 

resultando en la preparación académica de personal investigador y/o de docentes de 

nivel superior en las mismas. Estos programas requieren de una iniciación en las 

metodologías y tradiciones de investigación o en los modelos y técnicas de las artes de 

la creación vigentes en las disciplinas o áreas respectivas, demostrándose el desarrollo 

de estas capacidades principalmente a través de la realización, por los participantes en 

las mismas, de un trabajo final en la forma de tesis de investigación o creación original.  
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Los programas de maestría de orientación profesionalizante, por su   parte, tienen como 

propósito la profundización de conocimientos y competencias en un área o campo 

profesional, generalmente en términos de especialización en un dominio o conjunto de 

dominios dentro de dicha área o disciplina. El desarrollo y profundización en los 

conocimientos y competencias en el área o campo profesional por medio de estos 

programas deberían manifestarse principalmente por medio de la realización por los 

participantes en dichas maestrías de un trabajo final original de carácter profesional, con 

arreglo a distintas modalidades. (Sánchez Mariñez, 2008) 

.  

2.1.4.1. Oferta Académica de posgrados en Quito 

 

En el Ecuador, según el Aplicativo de Oferta Vigente de Postgrados del Consejo de 

Educación Superior, existen 59 Instituciones de Educación Superior (IES) entre 

Universidades y Escuelas Politécnicas. En la provincia de Pichincha, ciudad de Quito 

existen 169 programas de posgrado vigentes. 

 

A continuación, se presenta un detalle de los programas de posgrados vigentes en el 

país: 

 

Tabla 1 Oferta de Programas de Posgrado vigentes 

TIPO DE IES NÚMERO DE 

PROGRAMAS 

% 

Públicas  

 

95 56,21% 

Particulares que reciben 

asignaciones y rentas de Estado 

17 10,06% 

Particulares  57 

 

33,73% 

TOTAL 169 

 

100% 

Fuente: Consejo de Educación Superior, julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

  



17 

 

Tabla 2 Universidades que ofertan programas de posgrado afines en la ciudad de Quito 

IES PROGRAMA DE 

POSTGRADO 

DURACIÓN MODALIDAD COSTOS 

 

 

 

Instituto de 

Altos Estudios 

Nacionales 

 

Especialización en 

Gestión Pública 

 

 

2 semestres 

 

Presencial 

 

2755,00 

Maestría en Gestión 

Pública 

 

 

20 meses 

 

Presencial 

 

5744,00 

Maestría Auditoría 

Gubernamental Y 

Control 

 

 

24 meses 

 

 

Semipresencial 

 

 

5744,00 

Maestría Gerencia de 

Empresas Públicas 

 

24 meses 

 

Presencial 

 

5744,00 

Universidad 

Tecnológica 

Israel  

Maestría en 

Administración 

Pública 

 

 

4 semestres 

 

Semipresencial 

 

8041,58 

 

Universidad 

Tecnológica 

Indoamérica 

Maestría en 

Administración de las 

Organizaciones de la 

Economía Social y 

Solidaria 

 

 

 

4 semestres 

 

 

 

Semipresencial 

 

 

 

7500,00 

Fuente: Consejo de Educación Superior, julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Según el Aplicativo de Oferta Vigente de Posgrados, del Consejo de Educación 

Superior, se puede identificar que en la ciudad de Quito no existe un programa de 

posgrados afín al programa de posgrado que se propone en el Capítulo V de la presente 

investigación.  

 

El Instituto de Altos Estudios Nacionales tiene en su oferta académica la 

Especialización en Gestión Pública, Maestría en Gestión Pública, Maestría en Auditoría 

Gubernamental y Control y la Maestría en Gerencia de Empresas Públicas. 



18 

 

La Universidad Tecnológica Israel oferta la Maestría en Administración Pública; y, 

la Universidad Tecnológica Indoamérica oferta la Maestría en Administración de las 

Organizaciones de la Economía Social y Solidaria. 

 

2.1.4.2. Pertinencia de los Programas de Posgrado 

 

En el “Documento de políticas para el cambio y el desarrollo de la Educación Superior”, 

elaborado por la UNESCO, la pertinencia se considera “primordialmente, en función de 

su cometido y su puesto en la sociedad, de sus funciones con respecto a la enseñanza, la 

investigación y los servicios conexos, y de sus nexos con el mundo del trabajo en 

sentido amplio, con el Estado y la financiación pública y sus interacciones con otros 

niveles y formas de educación.” (Tünnermann Bernheim, 2006, pág. 3) 

 

La categoría pertinencia aplicada a la Educación Superior ha aludido, 

fundamentalmente, al grado de correspondencia entre la naturaleza y ofertas de las 

universidades, con las necesidades de su entorno. Es la denominada pertinencia social. 

Tenemos, por ejemplo, la postura de García Guadilla (1996), quien la asocia a criterios 

de calidad endógenos a la sociedad donde se ubiquen las instituciones ya que dan cuenta 

de las prioridades de éstas. (Castellanos, 2017) 

 

En Ecuador, en el Art. 107 de la LOES señala: 

 

“Principio de Pertinencia: El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a 

la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de 

desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, 

a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología”. 

 

Para que ello se cumpla, la Ley indica la necesidad de articular oferta con demanda 

académica, así como con las necesidades de desarrollo nacional, no obvia al mercado 

ocupacional ni a la estructura productiva, igualmente considera la respuesta a las 

políticas nacionales de Ciencia y Tecnología. 
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Para el caso de los postgrados el CES establece un capítulo especial para la pertinencia 

en la “Guía para la elaboración de Programas de Posgrado”, donde recoge todo lo 

establecido en la Ley. Se interroga sobre los problemas y tensiones a los que el 

programa de posgrado da respuesta y lo vincula con las tendencias de investigación 

regionales y mundiales, con las políticas y líneas de investigación de las universidades, 

pues sin investigación y generación de conocimientos no hay pertinencia (Larrea, 2016). 

Mención especial merece este énfasis en la investigación por vía de redes, grupos y 

líneas vigentes en las universidades, pues el postgrado debe generar investigaciones, 

innovaciones y conocimientos que contribuyan al desarrollo. Como se observa, existe 

un horizonte claro basado en un concepto integral de pertinencia en la medida en que 

integra las dimensiones institucionales, académica (adecuación con el modelo 

pedagógico y la naturaleza de la universidad), científica, social y política. (Castellanos, 

2017) 

 

“Sobre esta base se han evaluado los Programas de Posgrado en Ecuador, de tal 

manera que algunos se han autorizado, otros, mantenido y varios han sido 

cerrados”.(Castellanos, 2017) 

 

2.1.5. Calidad y Evaluación de la Educación Superior  

 

El Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) propone la siguiente definición de 

Calidad de la Educación Superior: “conjunto de cualidades de una institución u 

organización estimadas en un tiempo y situación dados. Es un modo de ser de la 

institución que reúne las características de integridad (incluye todos los factores 

necesarios para el desarrollo del hombre), coherencia (congruencia entre fines, 

objetivos, estrategias, actividades, medios y evaluación) y eficacia (logro de fines 

mediante la adecuada función de todos los elementos comprometidos)” (Tünnermann 

Bernheim, 2006, pág. 12) 

 

El principio de calidad establece la búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, 

aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior 

con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior y 

el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la 

investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la 

pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la 

autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, 

el diálogo de saberes, y valores ciudadanos (Ley Orgánica de Educación Superior, 2018, 

pág. 52). 

 

“El aseguramiento interno de la calidad es un conjunto de acciones que llevan a cabo 

las instituciones de educación superior, con la finalidad de desarrollar y aplicar políticas 

efectivas para promover el desarrollo constante de la calidad de las carreras”. (Ley 

Orgánica de Educación Superior, 2018, pág. 53) 

 

En función de lo anteriormente citado para la creación de un programa de posgrado 

en la Universidad Central del Ecuador (UCE) es necesario basarse en el principio  de 
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pertinencia establecido por la LOES sin descuidar la calidad de la educación que las 

universidades deben ofertar a los futuros maestrantes. 

 

2.1.6. Estudio de Mercado para la Creación de Programas de Posgrado 

 

Estudio de factibilidad: Factibilidad de cierta manera es un proceso de aproximaciones 

sucesivas, donde se define el problema por resolver. Para ello se parte de supuestos, 

pronósticos y estimaciones, por lo que el grado de preparación de la información y su 

confiabilidad depende de la profundidad con que se realicen tanto los estudios técnicos, 

como los económicos, financieros y de mercado, y otros que se requiera. (Santos, 2008) 

 

Factibilidad Social.- Está determinada por el grado de aceptación y apoyo de la 

sociedad civil, donde es determinante el tipo de vinculación que lleven adelante las 

autoridades con los ciudadanos. Los instrumentos de transparencia y de participación 

ciudadana son incompatibles con gobiernos cerrados y corruptos. La apertura del 

gobierno hacia la participación ciudadana representa uno de los mejores respaldos a los 

procesos de cambio que se impulsan a través de los instrumentos de integridad.  

 

La Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental, busca contribuir al desarrollo socioeconómico solidario y sustentable 

de la provincia, para lo cual se ha considerado los siguientes ejes primordiales para el 

desarrollo territorial: 

 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 

 

Cada uno de los ejes mencionados contribuyen al logro de planes estratégicos de 

desarrollo, con el propósito de lograr un modelo que articule de manera equitativa a la 

población y el territorio. Esto permite tener claro hacia dónde se debe orientar la 

educación superior del país. 

 

Factibilidad financiera: Consiste en calcular los costos del proyecto considerando la 

adquisición de equipos, pago del personal, preparación de documentos, levantamiento 

de información, entre otros aspectos, y pese a ello genere una utilidad que exponga la 

posibilidad de ejecución del proyecto. Guarda una estrecha relación con la 

disponibilidad de las condiciones financieras con las que se debe contar para llevar a 

cabo una actividad a nivel empresarial. La factibilidad constituye la herramienta para 

demostrar si un proyecto es o no viable de llevarse a cabo, razón por la cual los 
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inversionistas antes de ejecutar un proyecto deben desarrollar los estudios 

correspondientes (Kotler & Keller, Marketing Management, 2012). 

  

Según Dávalos, el concepto de estudio de factibilidad en el ámbito financiero es el 

análisis comprensivo de los resultados financieros, económicos y sociales de una 

inversión (dada una opción tecnológica, estudio de prefactibilidad) mediante el cual se 

determina si se acepta o rechaza un proyecto. De ser aceptado permite adoptar las 

medidas que sean necesarias para llevar a cabo una segunda fase, es decir llegar al 

bosquejo definitivo de un proyecto; y cuyo objetivo es conocer la viabilidad de un 

proyecto previo a su implementación e inversión, considerando sus principales 

elementos, los cuales se desarrollarán paso a paso. 

 

La Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental es 

factible económicamente ya que en el arancel que será pagado por los estudiantes se 

considera para el pago del personal académico, administrativo, servicios generales, 

bienes de uso y consumo corriente. 

 

Factibilidad técnica y tecnológica: Constituyen los recursos que se requieren, como 

herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., para efectuar las actividades 

o procesos en el proyecto. Generalmente son los elementos tangibles (medibles). El 

proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben 

complementarse. Tiene una estrecha relación con las condiciones en se pueden disponer 

de los recursos materiales en un proyecto (Kotler & Keller, Marketing Management, 

2012). 

 

La factibilidad técnica va relacionada con el desarrollo y aplicación de las 

tecnologías de información y comunicación, mismas que se constituyen como un 

conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación 

cuya utilidad se direcciona en pro del aprendizaje, debido a la factibilidad de crear, 

procesar, difundir información y otros procesos que rompen las barreras de acceso al 

conocimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas 

entre docentes y estudiantes. 

 

La Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas cuenta con 

laboratorios de computación para el pleno uso de los maestrantes.  

 

Factibilidad Política.- “Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe 

respetar los acuerdos, convenios y reglamentos internos de tipo empresarial, industrial, 



22 

 

sindical, religioso, partidista, cultural, deportivo u algún otro relacionado con el ámbito 

del proyecto”. (Kotler & Keller, Marketing Management, 2012)   

 

La oferta de una maestría en Contabilidad Gubernamental, en el marco de la 

globalización puede generar aportes a la gestión de las Finanzas Públicas promoviendo 

la adopción de mejores prácticas internacionales para la gestión de las Finanzas 

Públicas, mediante la convergencia a estándares internacionales, mediante la aplicación 

de las Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público 

además permitirá mejorar las relaciones con organismos internacionales, para acceder a 

préstamos con los multilaterales. 

 

Factibilidad legal: Consiste en consolidar las normas que regulen las normas de 

comportamiento de los miembros de una sociedad. Todas las actividades empresariales, 

incluyendo los proyectos, se encuentran sometidas a ordenamientos jurídicos que 

regulan el marco legal en el cual los agentes económicos se deben desenvolver.  En este 

constan los permisos que se deben obtener para el funcionamiento del proyecto, como 

también los requerimientos legales para la puesta en marcha del proyecto (Kotler & 

Keller, Marketing Management, 2012). 

 

La Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental se 

fundamenta en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior y en los 

siguientes reglamentos: Reglamento de Régimen Académico aprobado según resolución 

RPC-SE-13-No.051-2013 y el Reglamento de Presentación y aprobación de Carreras y 

Programas de las Instituciones de Educación Superior aprobado según resolución RPC-

SO-10-No.122-2018 expedidos por el Consejo de Educación Superior.   

 

Talento Humano.- Se refiere a las necesidades de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, en continuar su 

especialización profesional a través de la incursión en un programa de cuarto nivel. 

 

Estudio de mercado: Según Kotler y Keller una investigación de mercado comprende 

analizar sistemáticamente datos mediante la construcción de modelos y tener hallazgos 

de hechos que nos permitan a futuro mejorar la toma de decisiones y el control en el 

mercado de bienes y servicios.  Se necesita tener información histórica y compararlas 

con la nueva para así poder planificar las actividades futuras (Kotler & Keller, 

Marketing Management, 2012). 

 

Según Arias, el estudio de mercado constituye la recopilación, el análisis y la 

presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las acciones 

de marketing.  Así, el estudio de mercado constituye en la planificación, recolección, 

análisis y comunicación de información sobre la demanda, oferta y demanda 

insatisfecha que es un apoyo en la toma de decisiones (Arias, 2006) 
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Así también, la investigación de mercado se puede definir como la recopilación y 

análisis de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, 

realizados de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del 

campo del marketing estratégico y operativo.  Constituye una herramienta que 

contribuye a recolectar información real de la ciudadanía para elaborar políticas, metas, 

objetivos y estrategias que satisfacerla las necesidades de los clientes.  (Arias, 2006) 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

Contabilidad Gubernamental: …“proceso de registro sistemático, cronológico y 

secuencial de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y 

organismos del Sector Público no Financiero”. (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2010) 

 

Cuarto nivel de postgrado: … “está orientado a la formación académica y 

profesional avanzada e investigación en los campos humanísticos, tecnológicos y 

científicos” (Ley Orgánica de Educación Superior, 2018, pág. 66) 

 

Finanzas: “Las finanzas del Estado constituyen la actividad económica del sector 

público, con su particular y característica estructura que conviene con la economía de 

mercado, de la cual obtiene los recursos y a la cual le presta un marco de acción”. 

(Padilla, 2014, pág. 14) 

 

Finanzas Públicas: Las finanzas del Estado llamada también “finanzas públicas”, 

“hacienda pública” y “economía financiera”, es una ciencia social, una ciencia de la 

cultura, situada entre grandes campos científicos: la economía, el derecho y la política. 

Es una ciencia que estudia una de las más importantes funciones o actividades para 

lograr los medios económicos que le permitan lograr sus fines (Padilla, 2014, pág. 14). 

      

Hecho económico: “En la Contabilidad Gubernamental es cualquier actividad u 

operación que realice la Entidad: una compra, una venta, un crédito, un abono, una 

regulación, ajuste, etc”.(Ministerios de Economía y Finanzas, 2016, pág. 12) 

 

Maestría: “Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar y profundizar en 

una disciplina o área específica del conocimiento”.(Ley Orgánica de Educación 

Superior, 2018, pág. 67) 
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Maestría Profesional: Es aquella que enfatiza la organización y aplicación de los 

conocimientos metodológicos, procesuales y procedimentales de un campo científico, 

tecnológico, artístico y/o profesional. 

 

Mención: “Es la caracterización sub disciplinar de un programa”.(Reglamento de 

presentación y aprobación de carreras y programas de las instituciones de educación 

superior, 2018) 

 

Plataforma Informática de Presentación y Aprobación de Proyectos de 

Carreras y Programas de las Instituciones de Educación Superior del CES: “Es la 

herramienta informática, en adelante plataforma, mediante la cual se desarrolla el 

proceso de revisión de los proyectos de carreras o programas presentados por las 

instituciones de Educación Superior”.(Reglamento de presentación y aprobación de 

carreras y programas de las instituciones de educación superior, 2018) 

 

Programa: “Conjunto de actividades formativas conducentes a la especialización 

científica y de investigación o al entrenamiento profesional avanzado, correspondiente 

al cuarto nivel o postgrado (especialización y maestría)”.(Reglamento de presentación y 

aprobación de carreras y programas de las instituciones de educación superior, 2018) 

 

Universidades y escuelas politécnicas: Son instituciones académicas que ofrecen 

formación en áreas profesionales, disciplinas científicas y tecnológicas; desarrollan 

investigaciones de carácter social, científica y tecnológica de manera constante y 

mantienen programas de vinculación con la sociedad, encaminados a desarrollar el área 

social, económica, política y cultural de nuestro país. (Jiménez Molina, 2006)  

 

2.3. Marco Legal 

 

En la Constitución de la República del Ecuador señala en el artículo 26, manifiesta: 

 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo"; 
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Además, en el artículo 353,  determina lo siguiente:  

 

“El sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de 

planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación 

entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva (…)”; (Constitución de la 

República del Ecuador 2008, 2011, pág. 109) 

 

En la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 5, literal b), dispone:  

 

“Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: (…) Acceder a una 

educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades"; 

 

Es importante considerar lo tipificado como principio de pertinencia en la Ley 

Orgánica de Educación Superior, en el artículo 107: 

 

“Principio de Pertinencia: El principio de pertinencia consiste en que la 

educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a 

la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de 

desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural. Para ello. las instituciones de educación superior articularán su oferta 

docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, 

a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las 

tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias 

demográficas locales, provinciales y regionales: a la vinculación con la 

estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las 

políticas nacionales de ciencia y tecnología” (Ley Orgánica de Educación 

Superior, 2018) 

 

El artículo 166 de la LOES, preceptúa: “El Consejo de Educación Superior es el 

organismo de derecho público con personería jurídica, con patrimonio propio, 

independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene por objetivo la 

planificación, regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Superior, y 
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la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad 

ecuatoriana (…)”; 

 

El literal j), del artículo 169 de la Ley ibídem, determina como atribución del 

Consejo de Educación Superior (CES), la facultad de aprobar la creación de carreras y 

programas de grado y posgrado en las instituciones universitarias y politécnicas;  

 

Mediante Resolución RPC-SO-10-No.122-2018, de 26 de marzo de 2018, el Pleno 

del CES expidió el Reglamento de Régimen Académico, que regula y orienta el 

quehacer académico de las instituciones de educación superior en sus diversos niveles 

de formación; 

 

En el Artículo 2, del Reglamento de Régimen Académico, establece el Objeto del 

mismo señalando que: “regula y orienta el que hacer académico de las instituciones de 

educación superior (IES) en sus diversos niveles de formación, incluyendo sus 

modalidades de aprendizaje o estudio y su organización en el marco de lo dispuesto en 

la Ley Orgánica de Educación Superior”. 

 

En el Artículo 10, del Reglamento de Régimen Académico, establece: 

 

“Formación de Cuarto Nivel, de Posgrado donde indica que: Este nivel de 

formación se organiza mediante programas que podrán ser de los siguientes 

tipos:  

 

(…) Maestría.- Grado académico que amplía, desarrolla y profundiza el 

estudio teórico, procesual y procedimental de un campo profesional o científico 

de carácter complejo y multidimensional, organizando el conocimiento con 

aplicaciones de metodologías disciplinares, multi, inter y transdisciplinarias. 

Las maestrías pueden ser profesionales o de investigación. 

 

(...)Maestría Profesional.- Es aquella que enfatiza la organización y 

aplicación de los conocimientos metodológicos,  procesuales y procedimentales 

de un campo científico, tecnológico, artístico y/o profesional”... 
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En el Artículo 18, del Reglamento de Régimen Académico, establece: 

 

“Carga horaria y duración de los programas de posgrado.- La carga horaria 

y duración de los programas será la siguiente: 

 

(…) Maestría Profesional.- La maestría profesional requiere una carga 

horaria entre 2.120 horas y 2.200 horas, con una duración mínima de tres (3) 

semestres u otros periodos, equivalentes a cuarenta y ocho (48) semanas. Este 

tipo de maestrías podrán ser habilitantes para el ingreso a un programa doctoral, 

previo el cumplimiento de los requisitos adicionales establecidos en el 

Reglamento de Doctorados. 

 

Para las maestrías en el campo específico de la salud la carga horaria será 

definida en la normativa que para efecto expida el CES”… 

 

En el Artículo 1, del Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y 

Programas de las Instituciones de Educación Superior establece el objeto del mismo 

señalando que: “regula el procedimiento para la presentación y aprobación de los 

proyectos de carreras de nivel técnico superior o tecnológico superior y sus 

equivalentes, de grado y de cuarto nivel o de postgrado (especialización y maestría), 

así como el rediseño de las carreras vigentes”. 

 

Además, en el artículo 5, plasma lo siguiente:  

 

“Trámite de aprobación de proyectos de carreras o programas y de 

rediseño de carreras vigentes.- Las Instituciones de Educación Superior 

presentarán los proyectos a través de la plataforma. El proyecto contendrá la 

información y documentación establecidas en la guía metodológica para la 

presentación y aprobación de proyectos de carreras, programas y de 

actualizaciones curriculares que expida el CES. 

 

No se admitirán a trámite los proyectos no registrados en la plataforma, 

incompletos y que no cumplan con los requisitos establecidos en la normativa 

referida”. (Reglamento de presentación y aprobación de carreras y programas 

de las instituciones de educación superior, 2018) 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

“La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y 

los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el “cómo” 

se realizará el estudio para responder al problema planteado.” (Terán, El Proyecto de 

Investigación Cómo Elaborar, 2006, pág. 46) 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

3.1.1. Investigación de Campo 

 

La investigación de campo según Rivero “se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 

documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter 

documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos” (Rivero, 2008, pág. 21)  

 

En este contexto, la presente investigación adoptó el diseño de investigación de 

campo, ya que, se obtuvo la información de estudiantes de noveno y décimo semestre de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, 

profesionales del sector público y privado y servidores del nivel jerárquico superior de 

entidades y organismos del sector público.  

 

3.1.2. Investigación Documental 

 

De acuerdo con (Bernal Torres, 2010, pág. 111) la investigación documental consiste 

en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento 

respecto al tema objeto de estudio. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se recopiló información 

principalmente de: leyes, reglamentos, libros de consulta relacionados a la Investigación 

Científica, manuales, documentos públicos de estadísticas, repositorios de trabajos de 

investigación realizados sobre el tema, entre otros, los cuales han aportado al desarrollo 

de la investigación. 
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La investigación documental permitió hacer un análisis de la oferta académica de las 

Instituciones de Educación Superior y el análisis de mallas curriculares, consideradas 

como referentes de programas de maestría en el área de Contabilidad y Finanzas.  

 

3.2. Nivel de la investigación 

 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad que el investigador 

pretende alcanzar sobre el fenómeno u objeto de estudio. 

 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

 

Según ( Sampieri, Fernández , & Baptista, 2010), “la investigación descriptiva busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice. Describe tendencias de un grupo o población.” 

 

La presente investigación fue de tipo descriptiva, ya que se analizó la tendencia de 

aceptación para la creación de una maestría en Contabilidad y Finanzas, con mención en 

Contabilidad Gubernamental, a los profesionales del sector público y privado, 

estudiantes de noveno y décimo semestre de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad Central del Ecuador y servidores de nivel jerárquico del sector público. 

 

Adicionalmente, se analizaron las mallas curriculares de maestrías en Contabilidad y 

Finanzas de otras universidades, para desarrollar una nueva propuesta con enfoque en la 

Contabilidad Gubernamental.  

 

3.3. Enfoque de la investigación 

 

Como se mencionó anteriormente, la investigación es de tipo descriptiva, con 

enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que inicia describiendo el problema social 

encontrado; es decir, la inexistencia de una Maestría en Contabilidad y Finanzas, con 

mención en Contabilidad Gubernamental, como una oferta académica en la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador y, en otras 

universidades del Distrito Metropolitano de Quito; posteriormente, mediante la 

recolección de datos, éstos se cuantificaron a través de métodos estadísticos, de modo 
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que la investigación es objetiva y pertinente. Con el análisis de los datos cuantitativos, 

se expondrán las conclusiones de la investigación. 

 

Tabla 3 Enfoque de la Investigación 

Características 

cuantitativas 

Procesos 

fundamentales de la 

investigación 

Características cualitativas 

 

Planteamiento del 

problema 

Se describe el problema social 

encontrado, es decir, la inexistencia 

de una Maestría en Contabilidad y 

Finanzas, con mención en 

Contabilidad Gubernamental 

Se ha revisado la literatura 

de varios autores 
Revisión de la 

literatura 

Se ha revisado la literatura de varios 

autores 

Se elaboró el instrumento 

para la recolección de 

datos, en este caso, se 

utilizó la encuesta, y 

posteriormente se calculó 

la población y la muestra 

Recolección de 

datos 

Se realizó un grupo focal con los 

expertos en el tema para conocer 

aspectos importantes y relevantes 

para la investigación 

Obtención de mallas curriculares 

Análisis estadístico a 

través de la herramienta 

SPSS 
Análisis de datos 

Análisis de los aportes de los 

expertos 

Análisis de mallas curriculares 

Reporte estadístico 

generado por el programa 

SPSS 

Reporte de 

Resultados 

En base a los resultados 

cuantitativos y cualitativos 

obtenidos, se elaboró la propuesta  

Elaboración: Investigadoras 

  

3.4. Métodos de investigación 

  

“En el campo de la investigación, se considera método al modo general o manera que 

se emplea para abordar un problema” (…) (Arias, 2006, p. 18) 

 

El método científico es el camino fundamental, basado en pasos, técnicas y 

procedimientos, que se emplean para resolver el problema de investigación y generar 

conocimiento. 

 

Dada la relevancia del método, la investigación se fundamentó en los siguientes 

métodos: 

 

 



31 

 

Método Inductivo 

 

“Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares 

con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas 

a situaciones similares a la observada” (Terán , El proyecto de investigación. Cómo 

Elaborar, 2006, pág. 49) 

 

Método Deductivo 

 

“Proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos generales 

con el propósito de señalar las verdades  particulares contenidas explícitamente en la 

situación general” (Terán , El proyecto de investigación. Cómo Elaborar, 2006, pág. 49) 

 

La investigación aplica el método inductivo y deductivo, ya que, considerando el 

enfoque cualitativo de la investigación, parte del estudio del mercado y todos sus 

componentes: oferta, demanda, demanda insatisfecha, producto, precio, promoción, 

plaza, para posteriormente con el reporte de resultados estadísticos, determinar la 

pertinencia para la creación del programa de maestría que se plantea diseñar en el 

campo de la Contabilidad y las Finanzas, es decir, se muestra claramente que se hacen 

generalizaciones específicas, hasta llegar a lo general, lo que permitió establecer las 

conclusiones respecto a la pertinencia del proyecto. 

 

3.5. Población y muestra 

 

3.5.1. Población 

 

La población es el conjunto de elementos con similares características, que serán 

consideradas para el análisis estadístico. (Arias, 2006) refiere que la población puede ser 

finita o infinita con características comunes, para quienes se extenderán las conclusiones 

de la investigación. Para la presente investigación se trabajó con el dato de la población 

total de la ciudad de Quito, a junio de 2018; dato que se obtuvo de las estadísticas 

publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, que asciende a 

1.917.329 personas. 
 

Dentro de las unidades de observación para la aplicación de esta investigación 

se consideró a los estudiantes y profesionales del sector público y privado de la zona 9 

del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, esto en vista que la maestría debe 

mostrar una articulación con la sociedad a la que se debe. 
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3.5.2. Muestra 

 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al 

que llamamos población.” (Rivero, 2008, pág. 51) 

 

Para el desarrollo de la investigación se consideró como subgrupo de la población a 

los siguientes:  

 

 Profesionales del sector público y privado de la zona 9 del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 Estudiantes de noveno y décimo semestre de las Carreras de Contabilidad y 

Auditoría, Administración Pública y Administración de Empresas, de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.5.3. Categorización de la Muestra 

 

3.5.3.1. Muestreo Probabilístico 

 

“Muestreo Probabilístico o Aleatorio: es un proceso en el que se conoce la 

probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra.” (Arias, 2006, pág. 83) 

 

De acuerdo a la categorización de la muestra, en esta investigación se utilizó el 

muestreo probabilístico estratificado, debido a que, se consideró a profesionales del 

sector público y del sector privado que cursaban capacitaciones específicas en el 

Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, así mismo, se seleccionó al personal de 

las áreas administrativas y financieras de instituciones del sector público, que 

proporcionaron las facilidades para la aplicación del instrumento y adicionalmente a 

través de la página web oficial de la Dirección de Posgrados http://ispfca.blogspot.com/, 

se publicó la encuesta para que los visitantes al sitio web, puedan acceder al 

instrumento.  

 

Para el cálculo de la muestra de profesionales del sector público y privado de la zona 

9 de la ciudad de Quito, se consideró la población total de la ciudad de Quito, la cual está 

compuesta de la siguiente manera: 

http://ispfca.blogspot.com/
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Así mismo, para el cálculo de la muestra de estudiantes de noveno y décimo semestre 

de las Carreras de Contabilidad y Auditoría, Administración Pública y Administración 

de Empresas, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del 

Ecuador, se solicitó al Decano de la Facultad, la información de los estudiantes 

matriculados de noveno y décimo semestre para el semestre vigente, para las carreras 

antes mencionadas en las modalidades presencial y a distancia. 

 

“La muestra cualitativa es la unidad de análisis o conjunto de personas, contextos, 

eventos o sucesos sobre la cual se recolectan los datos sin que necesariamente sea 

representativo.” (Rivero, 2008, pág. 52) 

 

En este contexto, se aplicó un cuestionario estructurado a funcionarios públicos de 

nivel jerárquico superior de las áreas Administrativas y Financieras de las instituciones 

públicas que proporcionaron la apertura para la ejecución de este proceso. En un total de 

25 funcionarios, que constituyen la muestra de los informantes clave para el desarrollo 

de la entrevista semiestructurada. 

 

3.6. Cálculo de la muestra 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula propuesta por el I.L.D.I.S 

(Instituto Latinoamericano de Investigación Social) 

𝒏 =  
𝑷𝑸 ∗ 𝑵

(𝑵 − 𝟏)
𝑬𝟐

𝑲𝟐 + 𝑷𝑸
 

Donde: 

N = Tamaño de la muestra 

PQ = Constante de la varianza de la población (0.25) 

N = Tamaño de la población 

E = Error máximo admisible (5% = 0,05) 

K = Coeficiente de corrección del error (2) 

Reemplazando los datos de la fórmula tenemos: 
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M1: Tamaño de la muestra para profesionales del sector público y privado de la zona 

9 del Distrito Metropolitano de Quito: 

 

𝒏 =  
0.25 ∗ 1.917.329

(1.917.329 − 1)
0.052

22 + 0.25
 

𝒏 =  𝟑𝟗𝟗. 𝟗𝟏 

𝒏 ≃  𝟒𝟎𝟎 

 

M2: Tamaño de la muestra de estudiantes de noveno y décimo modalidad presencial 

y a distancia de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del 

Ecuador: 

 

Tabla 4 Población estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas - UCE 

Carrera 
Noveno 

Semestre 

Décimo 

Semestre 

Administración de Empresas Presencial 124 175 

Administración Pública Presencial 77 67 

Contabilidad y Auditoría Presencial 264 229 

Total 465 471 

   Administración de Empresas Distancia 42 62 

Administración Pública Distancia 19 8 

Contabilidad y Auditoría Distancia 45 108 

Total 106 178 

   Total estudiantes matriculados 1220 
Fuente: Datos proporcionados por la Facultad de Ciencias Administrativas de la UCE 2018 

Elaborado por: Investigadoras 

  

𝒏 =  
0.25 ∗ 1.220

(1.220 − 1)
0.052

22 + 0.25
 

𝒏 =  𝟑𝟎𝟏. 𝟒𝟐 

 

 Con los datos antes obtenidos calculamos el total del tamaño de la muestra:  

M = M1 + M2 

M = 400 + 301 

M = 701 elementos 
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El tamaño de la muestra 1 representa al universo de la población es de 400 personas, 

mientras que el tamaño de la muestra 2 es de 301 personas, dando un total de 701 

elementos. Al tener cada persona la probabilidad de ser elegidos y al haber divido a la 

población en subconjuntos con características similares, se concluye que se utilizó el 

muestreo probabilístico estratificado. 

 

3.7. Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

 

Las técnicas de recolección de datos constituyen procedimientos o instrumentos que 

facilitan la obtención del conocimiento o de la información sobre las variables definidas 

en la investigación. Entre las más conocidas o de común aplicación se encuentra: 

 

 La entrevista 

 La encuesta 

 

Cada técnica establece sus herramientas o instrumentos a ser aplicados, en este 

contexto, los instrumentos son los medios que se utilizan para la obtención de la 

información.  

 

Para ello es importante definir las fuentes de recolección de la información, las que 

permitirán obtener el conocimiento y acceder a la información que sea requerida. 

 

La importancia de seleccionar las fuentes de recolección de la información radica en 

caracterizar el valor de la fuente en base a criterios de calidad, es decir, la relevancia, 

confiabilidad y credibilidad, ya que a través de las fuentes de información se puede 

identificar las estrategias y métodos, los procedimientos y los instrumentos de medición 

en la investigación. 

 

Las fuentes de información utilizadas durante la ejecución de la investigación son: 

 

Fuentes Primarias: Son aquellas que contienen información original no abreviada, 

se las conoce también como información de primera mano. Como fuente primaria de 

información se utilizaron las expresiones y comentarios de los profesionales del sector 

público y privado de la zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito, estudiantes de 
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noveno y décimo semestre de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UCE y los 

aportes de los expertos en el tema de estudio; así como también la base legal referente al 

tema de investigación. 

 

Fuentes Secundarias: Están compuestos por información primaria sintetizada, 

evaluada, analizada y reorganizada. Como fuente secundaria se utilizó estudios 

similares de tesistas, publicaciones relacionadas al tema, estadísticas oficiales, diseños 

de mallas curriculares de maestrías similares, entre otros. 

 

En conclusión, las técnicas y los instrumentos para la recolección de la información 

son los recursos necesarios e indispensables para el desarrollo de la investigación, ya 

que permiten generar fuentes de información basadas en el conocimiento; estos 

instrumentos permiten caracterizar la pertinencia para la creación de la propuesta de 

Maestría en Contabilidad y Finanzas, mención Contabilidad Gubernamental. 

 

3.7.1. Encuesta 

 

“Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos,  o  en  relación  con  un 

tema en particular”. (Arias, 2006, pág. 72) 

 

La encuesta se realizó a través de la estructuración de un cuestionario dirigido a 

profesionales del sector público y privado de la zona 9 del Distrito Metropolitano de 

Quito y estudiantes de noveno y décimo semestre de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. Se infiere que se consideró 

como técnica de recolección de la información a la encuesta, mientras que se utilizó 

como herramienta de aplicación el cuestionario. 

 

3.7.1.1.  Cuestionario 

 

Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o 

formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario auto 

administrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador. (Arias, 2006, pág. 74) 
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El cuestionario es considerado como uno de los instrumentos más utilizados en la 

recolección de datos, ya que, a través de la formulación de preguntas, se obtiene 

información de las variables a medir. 

 

3.7.2. Guía de entrevista 

 

“Es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos 

para una indagación.” (Rivero, 2008, pág. 55) 

 

3.7.3. Grupo focal 

 

En los grupos de enfoque existe un interés por parte del investigador por cómo los 

individuos forman un esquema o perspectiva de un problema, a través de la interacción. 

Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de 

enfoque (focus groups). Los grupos de enfoque se utilizan en la investigación cualitativa 

en todos los campos del conocimiento, y varían en algunos detalles según el área. ( 

Sampieri, Fernández , & Baptista, 2010, pág. 425) 

 

En este sentido, según ( Sampieri, Fernández , & Baptista, 2010), lo ideal es que en el 

grupo de enfoque participen entre 3 a 12 personas, se debe contar con un conductor o 

moderador que organice las sesiones de manera eficiente y lograr los resultados 

esperados, creando un ambiente relajado e informal, y que todos los miembros del 

grupo estén en la libertad de interactuar, hablar y aportar con sus comentarios e 

intervenciones.   

 

3.8. Diseño de los instrumentos 

 

3.8.1. Cuestionario 

 

El cuestionario fue estructurado por 27 ítems, de las cuales se trabajó con preguntas 

dicotómicas y escalamiento tipo Likert, a manera de ejemplo se muestra a continuación: 

 

Ejemplo de pregunta dicotómica: 
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ÍTEM 12 

 

 
P.12 

¿De haber seleccionado en la pregunta anterior 

una universidad pública, está usted interesado 

en realizar un estudio de posgrado en la 

Universidad Central del Ecuador? 

 

SI NO 

 

Ejemplo de escalamiento tipo Likert: 

 

ÍTEM 14 con la escala valorativa de: 

 

P.14 

¿Estaría interesado en cursar una maestría que 

profundice conocimientos y habilidades en la 

Contabilidad Gubernamental en base a Normas 

Internacionales para el Sector Público? 

5 4 3 2 1 

TA DA ND ED TD 

     

 

5  TA: Totalmente de Acuerdo 

4 DA: De acuerdo 

3 ND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 ED: En desacuerdo 

1 TD: Totalmente en desacuerdo 

 

ÍTEM 15 con la escala valorativa de: 

 

 
 
P.15 

¿Existen instituciones que oferten este tipo 

de Maestría que ayudan en el desarrollo 

profesional? 

5 4 3 2 1 

DS SI PR NO DN 

     

 

5  DS: Definitivamente si 

4 SI: Si 

3 PR: Parcialmente 

2 NO: No 

1 DN: Definitivamente no 

 

Según ( Sampieri, Fernández , & Baptista, 2010) “el escalamiento tipo Likert; 

consiste en presentar en forma de afirmaciones los ítems, es decir, las preguntas 
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estructuradas, para medir la reacción, opiniones y criterios de los encuestados en 

categorías que pueden ser de tres a siete”. 

 

Así mismo, el instrumento se estructuró con las siguientes secciones: (Anexo N° 1 

Diseño del cuestionario aplicado) 

 

 Sección 1 Datos Personales 

 Sección 2 Perfil Profesional 

 Sección 3 Maestría en Contabilidad y Finanzas mención en Contabilidad 

Gubernamental 

 

3.8.2. Guía de entrevista 

 

La guía de entrevista se desarrolló a través de la aplicación de un cuestionario 

semiestructurado, que se realizó directamente a servidores del nivel jerárquico superior 

de las áreas Administrativas y Financieras de entidades y organismos del sector 

público. La guía de entrevista fue estructurada con 20 ítems. (Anexo N° 2 Guía de 

entrevista aplicada) 

 

3.8.3. Grupo Focal 

 

Como una técnica cualitativa de la investigación, se desarrolló un grupo focal 

dirigido a docentes universitarios expertos en el campo de conocimiento del programa 

de maestría en Contabilidad y Finanzas, mención Contabilidad Gubernamental, en 

donde se analizó la presentación y descripción de la planificación curricular del 

programa de posgrado. Esta actividad permitió una retroalimentación de la propuesta de 

malla curricular, de modo que se garantice la secuencialidad e integración de cada una 

de las asignaturas. 

 

El grupo focal se desarrolló en las instalaciones del Instituto de Investigación y 

Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del 

Ecuador el 18 de septiembre de 2018, se contó con la participación de 4 docentes 

expertos en el campo del conocimiento. (Anexo N° 4 Validación de la malla curricular 

por docentes expertos)    
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3.9. Técnicas para el tratamiento de la información 

 

En esta etapa de la investigación se identificaron las acciones u operaciones 

(cuantitativas y cualitativas) a las que se sometieron los datos; desde el enfoque 

cuantitativo, y en función de los objetivos planteados en la investigación, el análisis de 

los datos se realizó en las siguientes fases: se clasificaron los datos, se registraron y se 

tabularon en la herramienta informática SPSS, posteriormente se generaron los reportes 

estadísticos y se realizó el análisis univariante descriptivo e inferencial. 

 

Consecuentemente, se procedió a integrar y complementar los resultados 

cuantitativos y cualitativos, que permitieron justificar la pertinencia de creación del 

programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas, con mención en Contabilidad 

Gubernamental, así como también estructurar la propuesta del diseño del programa de 

posgrado para la Dirección de Postgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad Central. 

 

3.10. Confiabilidad y validez 

El instrumento de medición debe cumplir dos condiciones básicas mínimas de 

calidad para garantizar los resultados: Debe producir información consistente, no 

ambigua y resultados confiables; y debe medir aquello para lo cual fue construido. 

 

3.10.1. Confiabilidad 

 

La confiabilidad se refiere a la precisión con la cual un puntaje representa el status de un 

individuo en cualquier aspecto que lo mida un instrumento. A su vez, la confiabilidad se 

refiere a la consistencia de puntajes obtenidos por las mismas personas cuando se 

les aplica el mismo instrumento en diferentes ocasiones o con formas equivalentes 

del mismo instrumento o bajo otras condiciones variables de aplicación. La 

confiabilidad se obtiene mediante la aplicación del método de consistencia interna que 

muestran entre sí los diferentes ítems y estos con el puntaje total del instrumento. (Terán 

, El proyecto de investigación. Cómo Elaborar, 2006). 

 

Para establecer el valor de la confiabilidad se utilizó el modelo estadístico del 

coeficiente Alfa de Cronbach; para los cálculos se utilizó el software estadístico SPSS, 

los mismos que se presentan a continuación: 



41 

 

Tabla 5 Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

,709 ,663 47 

Fuente: Encuesta aplicada, julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

La confiabilidad está en relación directa al número de ítems del instrumento: a menor 

número de ítems (<20) disminuye el índice de confiabilidad, a mayor número de ítems 

(>20) aumenta el índice de confiabilidad. (Terán, El Proyecto de Investigación Cómo 

Elaborar, 2006). 

 

Para la interpretación de los resultados se siguieron los siguientes niveles de 

confiabilidad: (Terán, El Proyecto de Investigación Cómo Elaborar, 2006) 

 

0.91 – 1.00 es de muy alta confiabilidad o correlación 

0.71 – 0.90 es de alta confiabilidad o correlación 

0.41 – 0.70 es de moderada confiabilidad o correlación 

 

Según el análisis, se establece que el valor del Alfa de Cronbach de 0.71 muestra que 

el instrumento tiene una confiabilidad alta. 

A continuación, se muestra el nivel de confiabilidad por cada ítem: 

 

Tabla 6 Análisis de la confiabilidad por cada ítem del instrumento 

ÍTEMS Media de 

escala si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza 

de escala si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

P1 SEXO 88,95 67,829 ,011 ,711 

P2 EDAD 88,73 64,986 ,172 ,706 

P3 GRADO DE FORMACION 88,06 66,407 ,017 ,722 

P4 TITULO DE TERCER NIVEL EN EL CAMPO 88,71 66,664 ,001 ,724 

P5 TRABAJA ACTUALMENTE 89,55 68,434 -,136 ,710 

P7 SECTOR 89,10 70,609 -,278 ,725 

P8 NIVEL OCUPACIONAL 88,77 66,959 ,137 ,706 

P9 UNIDAD O DEPARTAMENTO EN EL QUE TRABAJA 87,64 68,862 -,103 ,727 

P10 ¿CONSIDERA PERTINENTE EN LA ACTUALIDAD 

REALIZAR UN PROGRAMA DE POSGRADO? 

89,54 68,520 -,144 ,711 

P11 ¿ESTA USTED INTERESADO EN SEGUIR UN PROGRAMA 

DE POSGRADO EN UNA UNIVERSIDAD? 

89,37 69,220 -,184 ,716 
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P12 ¿DE HABER SELECCIONADO EN LA PREGUNTA ANTERIOR 

UNA UNIVERSIDAD PUBLICA, ESTA USTED INTERESADO EN 

REALIZAR UN ESTUDIO DE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

89,33 69,623 -,231 ,718 

P13 ¿CONSIDERA QUE LA OFERTA DE UNA MAESTRIA DE 

PROFUNDIZACION EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, EN 

EL MARCO DE LA GLOBALIZACION PUEDE GENERAR 

APORTES A LA GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS? 

86,25 60,724 ,544 ,681 

P14 ¿ESTARIA INTERESADO EN CURSAR UNA MAESTRIA QUE 

PROFUNDICE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN LA 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN BASE A NORMAS 

INTERNACIONALES PARA EL SECTOR PUBLICO? 

86,64 58,778 ,479 ,680 

P15 ¿EXISTEN INSTITUCIONES QUE OFERTEN ESTE TIPO DE 

MAESTRIA QUE AYUDAN EN EL DESARROLLO 

PROFESIONAL? 

88,36 63,846 ,125 ,715 

P16 ¿CONSIDERA QUE UN PROGRAMA DE CUARTO NIVEL EN 

CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCION CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL CONTRIBUYE AL OBJETIVO 1 DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA QUE CONSISTE 

EN GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES 

OPORTUNIDADES PARA TO 

86,60 58,401 ,602 ,673 

P17 ¿CONSIDERA QUE UN PROGRAMA DE CUARTO NIVEL EN 

CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCION CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL COADYUVARA AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 4 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA 

UNA VIDA QUE CONSISTE EN CONSOLIDAR LA 

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA E 

86,55 59,086 ,608 ,674 

P18 ¿CONSIDERA QUE UN PROGRAMA DE CUARTO NIVEL EN 

CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCION CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 7 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA 

UNA VIDA QUE CONSISTE EN INCENTIVAR UNA SOCIEDAD 

PARTICIPATIVA, CON 

86,63 58,461 ,615 ,672 

P19 ¿CONSIDERA QUE UN PROGRAMA DE CUARTO NIVEL EN 

CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCION CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL COADYUVARA AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 9 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA 

UNA VIDA QUE CONSISTE EN GARANTIZARLA SOBERNACIA 

Y LA PAZ, Y POSICI 

86,78 58,874 ,539 ,677 

P20 ¿CONSIDERA QUE AL SEGUIR UNA MAESTRIA EN 

CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCION CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL PERMITIRA SU DESARROLLO 

PROFESIONAL? 

86,34 59,529 ,569 ,677 

P21 ¿CONSIDERA QUE ACTUALMENTE EXISTE CAMPO 

LABORAL SUFICIENTE PARA PROFESIONALES TITULADOS EN 

UNA MAESTRIA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCION 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FUNDAMENTANDOSE EN 

QUE EL SECTOR PUBLICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE 

CONVERGENCIA A N 

87,15 57,312 ,509 ,676 

P22 ¿CONSIDERA QUE EL ENTE RECTOR DE LAS FINANZAS 

PUBLICAS, UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y 

LAS EMPRESAS DEDICADAS A PRESTAR SERVICIOS DE 

ASESORIA Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA, ESTARIAN 

INTERESADOS EN CONTRATAR PROFESIONALES 

GRADUADOS EN UN PROGRAM 

86,64 58,522 ,592 ,673 

P23 ¿CONSIDERA QUE EL INVERTIR EN UNA MAESTRIA EN 

CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCION CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL, MEJORARIA SU GESTION E 

86,74 57,679 ,567 ,673 
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INCREMENTARIA SUS INGRESOS? 

P24 SELECCIONE LOS DIAS DE ESTUDIO Y HORARIO DE SU 

PREFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN 

CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCION CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

88,93 67,220 ,089 ,708 

P25 ¿CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR UN 

POSGRADO DE ESE TIPO? 

89,21 67,749 ,000 ,713 

P26 ¿A QUE FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURRIRIA PARA 

COSTEAR SUS ESTUDIOS DE MAESTRIA? 

87,67 66,988 ,040 ,713 

P27.1 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 89,54 68,154 -,008 ,709 

P27.2 CONTABILIDAD ANALITICA PARA EL SECTOR PUBLICO 89,52 68,110 ,002 ,709 

P27.3 ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO 

89,39 67,828 ,030 ,710 

P27.4 PRESUPUESTO PUBLICO 89,54 68,084 ,019 ,709 

P27.5 FINANCIAMIENTO PUBLICO 89,51 68,040 ,016 ,709 

P27.6 POLITICA Y PROGRAMACION FISCAL 89,44 67,726 ,059 ,709 

P27.7 MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 89,43 67,594 ,080 ,708 

P27.8 MARCO CONCEPTUAL DE LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR 

PUBLICO 

89,52 68,055 ,016 ,709 

P27.9 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 89,27 67,224 ,096 ,708 

P27.10 INVENTARIOS 89,33 67,428 ,078 ,708 

P27.11 PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL SECTOR 

PUBLICO 

89,42 67,367 ,114 ,707 

P27.12 ESTADOS FINANCIEROS: AGREGACION Y 

CONSOLIDACION 

89,49 67,744 ,081 ,708 

P27.13 ACTIVOS FINANCIEROS PARA EL SECCTOR PUBLICO 89,48 67,202 ,186 ,706 

P27.14 GESTION DE LA TESORERIA DE LA NACION 89,40 67,528 ,079 ,708 

P27.15 FINANZAS PUBLICAS: CODIGO ORGANICO DE 

PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS 

89,51 67,930 ,046 ,709 

P27.16 FINANZAS PUBLICAS INTERNACIONALES 89,46 67,377 ,138 ,707 

P27.17 CONCESIONES EN EL SECTOR PUBLICO 89,39 66,709 ,208 ,704 

P27.18 MATEMATICA FINANCIERA 89,40 66,932 ,177 ,705 

P27.19 ETICA PROFESIONAL 89,46 67,136 ,180 ,706 

P27.20 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 89,35 66,873 ,164 ,705 

P27.21 SEMINARIO DE TESIS 89,43 67,710 ,059 ,709 

P27.22 AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL 89,53 67,889 ,081 ,708 

Fuente: Encuesta aplicada, julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

3.10.2. Validez 

 

“La validez es la capacidad del instrumento para medir o evaluar lo que se pretende o 

se desea medir.” (Terán , El proyecto de investigación. Cómo Elaborar, 2006, pág. 71) 

 

3.10.2.1. Tipo de Validez 

 

“Para la validación del instrumento se aplicó la validez de expertos que se refiere al 

grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, 

de acuerdo con expertos en el tema”.( Sampieri, Fernández , & Baptista, 2010, pág. 

204). 
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“Se realizó una validez de contenido, en lo que se refiere a la congruencia, 

relevancia, tendencia y claridad de los ítems del instrumento, mediante el juicio de 

expertos”. (Terán , El proyecto de investigación. Cómo Elaborar, 2006) 

En este sentido, se solicitó la colaboración de 2 expertos en el tema, quienes a través 

de un formulario de validación expusieron las observaciones al instrumento; con estos 

aportes, se realizó una retroalimentación y reformulación del instrumento, con lo que se 

procedió a realizar la versión definitiva del cuestionario. (Anexo N° 3 Validación del 

instrumento por expertos) 

 

3.11. Prueba Piloto 

 

“Consiste en la aplicación del instrumento de recolección de las observaciones 

posibles en una muestra representativa (con características similares a la muestra objeto 

de la investigación), quienes opinan sobre: (Terán , El proyecto de investigación. Cómo 

Elaborar, 2006, pág. 74) 

 

 Tiempo de aplicación 

 Circunstancias de aplicación 

 Ambigüedad de las preguntas 

 Redacción” 

 

Se realizó la prueba piloto de la encuesta a estudiantes de noveno y décimo semestre 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.12. Variables 

 

Son aquellos elementos de los hechos que se desean medir durante la investigación y 

se las define a continuación: 

 

3.12.1. Variable Independiente 

 

Esta variable expresa la causa del fenómeno de estudio: 
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Obtener datos de la pertinencia, oferta, demanda, intereses de los estudiantes de 

noveno y décimo semestre de la Facultad de Ciencias Administrativas, profesionales del 

sector público y privado de la zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito y 

características generales de un programa en Contabilidad y Finanzas, mención 

Contabilidad Gubernamental. 

 

3.12.2. Variable Dependiente 

 

Esta variable expresa las consecuencias del fenómeno estudiado: 

 

Identificar elementos estructurales y funcionales que contribuyen a la oferta 

académica de alta calidad a través de la creación del programa de maestría en 

Contabilidad y Finanzas, con mención en Contabilidad Gubernamental, que aporte a la 

formación de profesionales e investigadores con competencias de alto nivel en el campo 

de la Contabilidad Gubernamental. 

 

3.12.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 7 Matriz de Operacionalización de las variables de investigación 

VARIABLE 

CONCEPTUAL 

VARIABLE 

REAL 

DIMENSIONES 

VARIABLE 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

INSTRUMENTO CUESTIONARIO 
N° 

PREGUNTA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Estudio de 

pertinencia de los 

estudiantes de 

noveno y décimo 

semestre de la 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas, 

profesionales del 

sector público y 

privado de la 

zona 9 del 

Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

 

Pertinencia 

 

 

Estructura  

 

 

 

Necesidad 

 

Demanda 

 

Oferta 

 

Empleabilidad 

 

 

 

Cuestionario 

Encuesta a 

profesionales y 

Estudiantes de 

Noveno y Décimo 

de la Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

 

 

Encuesta a 

funcionarios de 

nivel jerárquico 

superior del sector 

público.  

 

 

 

P10, P12, 

P14, P15, 

P20, P21, 

P22,     P23 

 

 

 

P10, P11, 

P18, P19, 

P20 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
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Elaboración: Investigadoras 

Fuente: Encuesta aplicada, julio 2018 

 

 

 

 

 

Diseño del 

programa de 

Maestría en 

Contabilidad y 

Finanzas, con 

mención en 

Contabilidad 

Gubernamental 

 

 

 

Programa de 

Maestría 

 

 

Estructura 

 

 

Funcionalidad 

 

 

Necesidad 

 

Perfil de Egreso 

 

Modalidad 

 

Financiamiento 

 

Empleabilidad 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Encuesta a 

profesionales y 

Estudiantes de 

Noveno y Décimo 

de la Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

 

 

Encuesta a 

funcionarios de 

nivel jerárquico 

superior del sector 

público.  

 

P12, P13, 

P14, P15, 
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CAPITULO IV 

 

4. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Profesionales sector Público y Privado del Distrito Metropolitano de Quito 

 

SECCIÓN 1: DATOS PERSONALES 

 

ITÉM 1: Sexo 

 

Tabla 8. Sexo de los profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 247 61,8 

HOMBRE 153 38,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura  1 Distribución porcentual del sexo de los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los profesionales encuestados son mujeres. 
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ITÉM 2: Edad 

 

Tabla 9 Edad de los profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DE 51 O MAS AÑOS 27 6,8 

DE 41 A 50 AÑOS 43 10,8 

DE 41 A 50 AÑOS 168 42,0 

DE 23 A 30 AÑOS 162 40,5 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras    

 

Figura  2 Distribución porcentual de la edad de los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Del total de los profesionales encuestados de la ciudad de Quito oscilan entre en el 

rango de 23 a 30 años.  

 

SECCIÓN 2: PERFIL PROFESIONAL 

 

ITÉM 3: Grado de Formación 

 

Tabla 10 Grado de formación de los profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DOCTORADO 4 1,0 

CUARTO NIVEL 58 14,5 

ESPECIALIZACIÒN 14 3,5 

DIPLOMADO 4 1,0 

TERCER NIVEL 300 75,0 

EGRESADO 20 5,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 3 Distribución porcentual del grado de formación de los profesionales 

encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Del total de los profesionales encuestados han completado sus estudios de tercer 

nivel y disponen de un título universitario. Se concluye que de los profesionales 

encuestados no han desarrollado estudios de cuarto nivel como diplomados, 

especializaciones, maestrías o doctorados, por lo que, se puede diferenciar la posible 

demanda de profesionales que podrían estar interesados en cursar una maestría en 

Contabilidad y Finanzas mención en Contabilidad Gubernamental. 

 

 ITÉM 4: Categorización del título de tercer nivel 

 

Tabla 11 Título del tercer nivel según el campo del conocimiento de los profesionales 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DERECHO 4 1,0 

ECONOMIA 21 5,3 

COMERCIO 8 2,0 

ADMINISTRACIÓN 80 20,0 

FINANZAS 55 13,8 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 232 58,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 4 Distribución porcentual del título de tercer nivel según el campo del 

conocimiento de los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Del total de los profesionales encuestados son profesionales graduados en 

Contabilidad y Auditoría. Por lo que, se concluye que de los profesionales encuestados 

son titulados en el campo amplio de la Administración, siendo el mayor porcentaje de 

posibles aspirantes de la maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en 

Contabilidad Gubernamental.  

 

ITÉM 5: Situación Laboral 

 

Tabla 12 Situación laboral de los profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 7 1,8 

SI 393 98,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 5 Distribución porcentual de la situación laboral de los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de profesionales encuestados disponen de un empleo. Los resultados 

obtenidos guardan relación con las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, en donde se hace constar que, a junio de 2018, la ciudad de Quito, 

registra una tasa de empleo. 

 

ITÉM 6: Nombre de la empresa donde trabaja 

 

Interpretación de Resultados 

 

Dada la diversificación de las respuestas proporcionadas por los encuestados, y que, 

en algunos casos, los profesionales guardaron reserva por ende no proporcionaron 

ninguna información, esta pregunta no se consideró para el análisis de la data en el 

programa estadístico IBM SPSS Stadistics.  

 

ITÉM 7: Sector al que pertenece la empresa en donde trabaja 

 

Tabla 13 Sector al que pertenece la empresa en la que trabajan los profesionales 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido INDEPENDIENTE 16 4,0 

PRIVADO 160 40,0 

PUBLICO 217 54,3 

NO APLICA 7 1,8 

Total 400   100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 6 Distribución porcentual del sector al que pertenece la empresa en la que 

trabajan los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los profesionales encuestados trabajan en instituciones, entidades y 

organismos del sector público. Si bien la propuesta de creación de una maestría en 

Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental, se pensaría que 

podría ser dirigida únicamente a profesionales del sector público, podemos observar que 

en el proceso de la investigación no se sesgaron los datos dirigiendo de la aplicación del 

instrumento únicamente a profesionales del sector público, sino que también, el sector 

privado tuvo una participación significativa durante la investigación, ya que la maestría 

que se propone es dirigida tanto a profesionales del sector público, privado e 

independientes, que podrían desempeñarse en diferentes ámbitos y en cada uno de sus 

sectores. 

 

ITÉM 8: Nivel ocupacional de los encuestados 

 

Tabla 14 Nivel ocupacional de los profesionales  encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

  

Válido 

 

 

OPERATIVO 

 

325 

 

81,3 

DIRECTIVO 68 17,0 

NO APLICA 7 1,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 7 Distribución porcentual del nivel ocupacional de los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Del total de los profesionales encuestados son profesionales de nivel operativo de 

acuerdo con la jerarquía de sus organizaciones. La propuesta de creación de una 

maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental, 

contribuirá a que los profesionales enmarcados en el nivel operativo incrementen su 

desarrollo profesional y puedan acceder a niveles jerárquicos superiores en sus 

organizaciones. 

 

ITÉM 9: Unidad o departamento en el que trabaja 

 

Tabla 15 Área de trabajo de los profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido AUDITORIA 6 1,5 

JURIDICO 2 ,5 

FINANCIERO 96 24,0 

CONTABILIDAD 193 48,3 

ADMINISTRATIVO 64 16,0 

PRESUPUESTOS 32 8,0 

NO APLICA 7 1,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 8 Distribución porcentual de la unidad o departamento de trabajo de los 

profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de profesionales encuestados su área de trabajo es la contabilidad 

seguido del área financiera se puede  determinar que, para la definición del perfil de 

ingreso de los aspirantes, las unidades o departamentos en la que se desempeñen puede 

ser diversa y multidisciplinar, en el campo amplio de la Administración. 

 

SECCIÓN 3: MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS, MENCIÓN 

EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

ITÉM 10: Pertinencia de realizar un programa de posgrado 

 

Tabla 16 Pertinencia de realizar un posgrado actualmente según los profesionales 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

 

NO 

 

11 

 

2,8 

SI 389 97,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 9 Distribución porcentual de la pertinencia de realizar un posgrado según los 

profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la totalidad de profesionales encuestados manifiestan su afirmación en realizar 

un programa de posgrado. Es decir que la propuesta de maestría en Contabilidad y 

Finanzas, con mención en Contabilidad Gubernamental, es una opción de oferta 

académica importante y de interés para los profesionales, de acuerdo a su área de 

especialización. 

 

ITÉM 11: Cursar un posgrado en una universidad pública o privada 

 

Tabla 17 Preferencias del tipo de universidad para realizar un posgrado según los 

profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido PRIVADA 80 20,0 

PUBLICA 320 80,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 10 Distribución porcentual de la preferencia del tipo de universidad para realizar 

un posgrado según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mayoría de profesionales encuestados tiene preferencia en realizar un 

posgrado en una universidad pública o privada. Por ende, a través de la propuesta de 

maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental, se 

diversificará la oferta académica de la Dirección de Posgrados de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

ITÉM 12: Interés en realizar un estudio de posgrado en la Universidad Central 

del Ecuador 

 

Tabla 18 Interés en realizar un posgrado en la Universidad Central del Ecuador según 

los profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 96 24,0 

SI 304 76,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura  11 Distribución porcentual del interés en realizar un posgrado en la Universidad 

Central del Ecuador según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mayoría de profesionales encuestados estarían interesados en cursar un 

estudio de posgrado en la Universidad Central del Ecuador.  Se concluye que, la 

maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental, es 

una propuesta innovadora que será considerada como parte de la oferta académica de la 

Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Central del Ecuador y estará disponible para los profesionales interesados en realizar sus 

estudios de cuarto nivel. 

 

ITÉM 13: La oferta de una maestría de profundización en Contabilidad 

Gubernamental, en el marco de la globalización puede generar aportes a la gestión 

de las Finanzas Públicas 

 

Tabla 19 Aporte que puede generar la maestría en Contabilidad Gubernamental para las 

Finanzas Públicas según los profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

193 

 

48,3 

DE ACUERDO 153 38,3 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 46 11,5 

EN DESACUERDO 3 ,8 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 1,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 12 Distribución porcentual del aporte que genera la maestría en Contabilidad 

Gubernamental a las Finanzas Públicas según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de profesionales encuestados consideran que la oferta de una maestría 

con profundización de conocimientos en Contabilidad Gubernamental, podría generar 

aportes importantes a la gestión de las Finanzas Públicas del Ecuador. Por lo que la 

oferta de una maestría de profundización en Contabilidad Gubernamental, en el marco 

de la globalización puede generar aportes a la gestión de las Finanzas Públicas 

promoviendo la adopción de mejores prácticas internacionales para la gestión de las 

Finanzas Públicas, mediante la convergencia a estándares internacionales, mediante la 

aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector 

Público. 

 

ITÉM 14: Interés en cursar una maestría que profundice conocimientos y 

habilidades en la Contabilidad Gubernamental en base a Normas Internacionales 

para el Sector Público 

 

Tabla 20 Interés de los profesionales encuestados en cursar una maestría en 

Contabilidad Gubernamental en base a NICSP 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 153 38,3 

DE ACUERDO 126 31,5 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 78 19,5 

EN DESACUERDO 25 6,3 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 18 4,5 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 13 Distribución porcentual del interés en cursar una maestría en Contabilidad 

Gubernamental en base a NICSP 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los profesionales encuestados están de acuerdo en cursar un programa 

de maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental y 

en base a Normas Internacionales. 

 

ITÉM 15: Existen instituciones que oferten este tipo de maestría que ayudan en 

el desarrollo profesional 

 

Tabla 21 Criterio de los profesionales encuestados sobre otras ofertas de posgrado 

similares 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido  

DEFINITIVAMENTE SI 

 

28 

 

7,0 

SI 52 13,0 

PARCIALMENTE 65 16,3 

NO 83 20,8 

DEFINITIVAMENTE NO 172 43,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 14 Distribución porcentual del criterio de los profesionales encuestados sobre 

otras ofertas de posgrado similares 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mayoría de los encuestados manifiestan que no existen instituciones que 

oferten un programa de posgrado similar, por lo que, de los resultados se concluye que 

en el país no existe una institución que oferte este tipo de programa, por tal motivo es 

pertinente que la Universidad Central del Ecuador, a través de la Dirección de 

Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas en su oferta académica proponga 

la implementación de la maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental.  

 

ITÉM 16: Programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental contribuye al objetivo 1 del Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida que consiste en garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas, para formar profesionales de cuarto nivel 

en el campo amplio de la administración 
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Tabla 22 El programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental contribuye al objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

  

 132 

 

33,0 

DE ACUERDO 157 39,3 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

86 21,5 

EN DESACUERDO 15 3,8 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 10 2,5 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 15 Distribución porcentual de que el programa Maestría en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuye al objetivo 1 del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida según profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente, en que un programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas, con 

mención en Contabilidad Gubernamental, aportaría al objetivo 1 del Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida; por lo que, la propuesta de implementar una Maestría en 

Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental estará enmarcada en el 

objetivo de 1 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida. 
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ITÉM 17: El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental coadyuvará al cumplimiento del objetivo 4 del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida que consiste en consolidar la sostenibilidad 

del sistema económico social y solidario y afianzar la dolarización, para formar 

profesionales de cuarto nivel en el campo amplio de la administración 

 

Tabla 23 El programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental contribuye al objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

127 

 

31,8 

DE ACUERDO 181 45,3 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

72 18,0 

EN DESACUERDO 13 3,3 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 1,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura  16 Distribución porcentual de que el programa de cuarto nivel en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuye al objetivo 4 del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida según profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En su mayoría los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente, en que un programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas, con 

mención en Contabilidad Gubernamental, aportaría al objetivo 4 del Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida. 
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ITÉM 18: El programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental contribuye al objetivo 7 del Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida que consiste en incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía para formar profesionales de 

cuarto nivel en el campo amplio de la administración 

 

Tabla 24 El programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental contribuye al objetivo 7  del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

120 

 

30,0 

DE ACUERDO 171 42,8 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

83 20,8 

EN DESACUERDO 17 4,3 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 2,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura  17 Distribución porcentual de que el programa de cuarto nivel en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuye al objeto 7 del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente, en que un programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas, con 
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mención en Contabilidad Gubernamental contribuirá al objetivo 7 del Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida, ya que permitirá incentivar una sociedad participativa, con 

un Estado cercano al servicio de la ciudadanía para formar profesionales de cuarto nivel 

en el campo amplio de la administración. 

 

ITÉM 19: EL programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental coadyuvará al cumplimiento del objetivo 9 del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida que consiste en garantizar la soberanía y la 

paz, y posicionar estratégicamente el país en la región y el mundo, para formar 

profesionales de cuarto nivel en el campo amplio de la administración 

 

Tabla 25 El programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental contribuye al objetivo 9 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 106 26,5 

DE ACUERDO 149 37,3 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 111 27,8 

EN DESACUERDO 21 5,3 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 13 3,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 18 Distribución porcentual de que el programa de cuarto nivel en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuye al objetivo 9 del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida según los profesionales encuestados 
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Interpretación de Resultados 

 

Casi la mayoría de los encuestados manifiestan que la Maestría en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuirá al objetivo 9 del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida. 

 

ITÉM 20: Seguir una Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental permitirá su desarrollo profesional 

 

Tabla 26 La Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental 

permitirá el desarrollo profesional según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

185 

 

46,3 

DE ACUERDO 141 35,3 

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 58 14,5 

EN DESACUERDO 10 2,5 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 1,5 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura  19 Distribución porcentual que la Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental permitirá el desarrollo profesional 

 

Interpretación de Resultados 

 

En su mayoría los profesionales encuestados manifiestan que la Maestría en 

Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuirá al desarrollo 

profesional permitiendo especializarse en el marco conceptual de la contabilidad 

gubernamental y asesorar supervisar y dirigir procesos de implementación y posterior 

dominio de las Normas Internacionales del Sector Público. 
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ITÉM 21: Campo laboral para profesionales titulados en una Maestría en 

Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental, fundamentándose 

en que el sector público se encuentra en proceso de convergencia a Normas 

Internacionales de Contabilidad 

 

Tabla 27 Existencia de campo laboral suficiente para profesionales titulados de una 

maestría en contabilidad y finanzas mención contabilidad gubernamental según 

profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 88 22,0 

DE ACUERDO 117 29,3 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

103 25,8 

EN DESACUERDO 59 14,8 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

33 8,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 20 Distribución porcentual de la existencia de campo laboral para profesionales 

titulados de una maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mitad de los profesionales encuestados manifiestan que existe demanda en el 

campo laboral para profesionales titulados en un programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas, mención en Contabilidad Gubernamental.  
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ITÉM 22: El ente rector de las Finanzas Públicas, Universidades y Escuelas 

Politécnicas y las empresas dedicadas a prestar servicios de asesoría y consultoría 

especializada, estarían interesados en contratar profesionales graduados en un 

programa de maestría en contabilidad y finanzas mención contabilidad 

gubernamental 
 

Tabla 28 Instituciones que estarían interesados en contratar profesionales graduados en 

un programa de maestría en contabilidad y finanzas mención contabilidad 

gubernamental según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

125 

 

31,3 

DE ACUERDO 159 39,8 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

86 21,5 

EN DESACUERDO 22 5,5 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

8 2,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 21 Distribución porcentual de las instituciones que estarían interesados en 

contratar profesionales graduados en un programa de Maestría en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental 
 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los profesionales encuestados expresan que el ente rector de las 

Finanzas Públicas, Universidades y Escuelas Politécnicas y las empresas dedicadas a 

prestar servicios de asesoría y consultoría especializada, estarían interesados en 

contratar profesionales graduados en un programa de maestría en contabilidad y 

finanzas mención contabilidad gubernamental. 



68 

 

ITÉM 23: Incremento de los ingresos al invertir en una maestría en 

contabilidad y finanzas mención contabilidad gubernamental 

 

Tabla 29 Incremento de los ingresos al invertir en una maestría en contabilidad y 

finanzas mención contabilidad gubernamental según los profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

127 

 

31,8 

DE ACUERDO 139 34,8 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

90 22,5 

EN DESACUERDO 27 6,8 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 17 4,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 22 Distribución porcentual del incremento de ingresos de los profesionales 

encuestados al invertir en un programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mayoría de los profesionales encuestados manifiestan que un programa de 

cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas, mención en Contabilidad Gubernamental 

mejoraría su gestión e incrementaría sus ingresos, ya que, pueden tener una ventaja ya 

sea laboral o la posibilidad de emprender en un negocio propio con un alto enfoque de 

innovación además de dominar los conocimientos en contabilidad gubernamental y 

poder brindar asesoría a los ciudadanos. 
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ITÉM 24: Modalidad de estudios del programa de Maestría en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental 

 

Tabla 37 Días de estudio y horarios de preferencia según los profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SEMI-PRESENCIAL: (cada 15 días) 

Viernes de 17h00 a 21h00; Sábado de 

08h00 a 14h00; y actividades en 

plataforma 

255 63,8 

PRESENCIAL: Viernes de 17h00 a 

21h00; y, Sábado y domingo de 08h00 a 

14h00 

145 36,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 23 Distribución porcentual de los días de estudio y horarios de preferencia según 

los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mayoría de los profesionales encuestados prefiere que el programa de cuarto 

nivel en Contabilidad y Finanzas, mención en Contabilidad Gubernamental sea bajo la 

modalidad semipresencial (cada 15 días) Viernes de 17h00 a 21h00; Sábado de 08h00 a 

14h00; y actividades en plataforma. 
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ITÉM 25: Costo que prefieren cubrir los profesionales encuestados para el 

programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental 

 

Tabla 30 Valor a pagar por un posgrado en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DE $7001.00 A $7500.00 5 1,3 

DE $6501.00 A $7000.00 20 5,0 

DE $6001.00 A $6500.00 88 22,0 

DE $5500.00 A $6000.00 287 71,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Distribución porcentual del valor a pagar por un posgrado en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre los $5500.00 a 

$6000.00 por la Maestría en Contabilidad y Finanzas mención en Contabilidad 

Gubernamental. 
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PREGUNTA 26: Fuente de financiamiento para costear sus estudios de 

maestría 

 

Tabla 31 Fuente de financiamiento según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TARJETA DE CRÉDITO 87 21,8 

CRÉDITO BANCO DEL PACIFICO 

(IECE) 

206 51,5 

CRÉDITO BANCARIO 84 21,0 

EFECTIVO 23 5,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 25 Distribución porcentual de la fuente de financiamiento según los 

profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mitad de los profesionales encuestados utilizarían como fuente de financiamiento 

un crédito bancario (IECE) a través del Banco del Pacífico. 

 

ÍTEM 27: Opciones de materias que deberían ser parte de la malla curricular 

de un programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en 

Contabilidad Gubernamental 

 

EL Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y Programas de las 

Instituciones de Educación Superior expedido por el Consejo de Educación en su Art.20 

Estructura Curricular establece: “Los conocimientos disciplinares, interdisciplinares, 

transdisciplinares, profesionales, investigativos, de saberes integrales y de 
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comunicación, necesarios para desarrollar el perfil profesional y académico del 

estudiante se organizarán en asignaturas, cursos o sus equivalentes. La estructura 

curricular que garantiza el proceso de formación y de aprendizaje comprende las 

unidades de organización curricular y los campos de formación del currículo”. 

(Reglamento de Régimen Académico, 2017) 

 

El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental constituye una opción de superación profesional en el campo de la 

Administración, desde una concepción pertinente de las necesidades del entorno y con 

la utilización de las ciencias desde lo disciplinar, multi y transdisciplinar para la 

solución de problemas empresariales, tanto a nivel estatal como privado. De igual modo 

se contribuye con el desarrollo de capacidades intelectuales tanto teóricas como 

prácticas, que permiten de acuerdo con los intereses profesionales el desarrollo de 

investigaciones, la socialización de conocimientos y de modo particular el crecimiento 

individual de cada participante tanto docentes como estudiantes y en general de la 

Universidad y el territorio. 

 

ÍTEM 27.1 Interés en cursar el módulo de Contabilidad Gubernamental 

 

Tabla 32 Interés en cursar el módulo de Contabilidad Gubernamental según 

profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 9 2,3 

SI 391 97,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 26 Distribución porcentual de interés en cursar el módulo de Contabilidad 

Gubernamental según los profesionales encuestados 
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Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados expresan en 

su mayoría el interés en cursar el módulo de Contabilidad Gubernamental ya que está 

acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman el 

aparato público del Estado. 

 

ÍTEM 27.2 Interés en cursar el módulo de Contabilidad Analítica para el Sector 

Público 

 

Tabla 33 Interés en cursar el módulo de Contabilidad Analítica para el Sector Público 

según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 17 4,3 

SI 383 95,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 27 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Contabilidad 

Analítica para el Sector Público según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría el interés de cursar el módulo de Contabilidad de Analítica para el Sector 
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Público, ya que este módulo permitirá a los maestrantes interpretar la información 

relacionada con los costos y asesorar en los procesos de planeación, evaluación, control 

y toma de decisiones de carácter estratégico en el ámbito fiscal. 

 

ÍTEM 27.3 Interés en cursar el módulo de Organización Política y 

Administrativa del Estado 

 

Tabla 34 Interés en cursar el módulo de Organización Política y Administrativa del 

Estado según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 69 17,3 

SI 331 82,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 28 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Organización 

Política y Administración del Estado según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés en cursar el módulo de Organización Política y Administrativa del 

Estado, ya que, este módulo permitirá a los maestrantes describir la realidad de la 

Administración Pública y su integración con las diferentes funciones del Estado 

Ecuatoriano. 
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ÍTEM 27.4 Interés en cursar el módulo de Presupuesto Público 

 

Tabla 35 Interés en cursar el módulo de Presupuesto Público según profesionales 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 10 2,5 

SI 390 97,5 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 29 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Presupuesto 

Público según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría su interés en cursar el módulo de Presupuesto Público ya que está acorde 

a las necesidades de las entidades, instituciones y organismos que conforman el aparato 

público del Estado. Este módulo permitirá la comprensión para la adecuada previsión de 

ingresos, gastos y financiamiento en cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y de las políticas públicas. 
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ÍTEM 27.5 Interés en cursar el módulo de Financiamiento Público 

 

Tabla 36 Interés en cursar el módulo de Financiamiento Público según profesionales 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 23 5,8 

SI 377 94,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 
 

Figura 30 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Financiamiento 

Público según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría el interés en cursar el módulo de Financiamiento Público ya que está 

acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman el 

aparato público del Estado. Este módulo generará el conocimiento necesario a los 

maestrantes para normar, programar, presupuestar, negociar, contratar, coordinar y 

contabilizar las operaciones de endeudamiento público. 
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ÍTEM 27.6 Interés en cursar el módulo de Política y Programación Fiscal 

 

Tabla 37 Interés en cursar el módulo de Política y Programación Fiscal según 

profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 50 12,5 

SI 350 87,5 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 31 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Política y 

Programación Fiscal según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

su interés en cursar el módulo de Política y Programación Fiscal ya que está acorde a las 

necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman el aparato 

público del Estado. Este módulo permitirá a los maestrantes comprender el análisis, 

seguimiento y evaluación de la política fiscal. 
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ÍTEM 27.7 Interés en cursar el módulo de Marco Normativo de la 

Administración Pública 

 

Tabla 38 Interés en cursar el módulo de Marco Normativo de la Administración Pública 

según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 53 13,3 

SI 347 86,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 32 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Marco Normativo 

de la Administración Pública según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

su interés en cursar el módulo de Marco Normativo de la Administración Pública ya que 

está acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman 

el aparato público del Estado. Este módulo permitirá a los maestrantes tener una base 

clara y sólida de la base legal aplicable en los diferentes ámbitos de la administración 

pública 
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ÍTEM 27.8 Interés en cursar el módulo de Marco Conceptual de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

 

Tabla 39 Interés en cursar el módulo de Marco Conceptual de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público según profesionales encuestados 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 33 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Marco Conceptual 

de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público según los 

profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés en cursar el módulo de Marco Conceptual de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público ya que está acorde a las 

necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman el aparato 

público del Estado, dado el proceso de convergencia que actualmente el Ministerio de 

Economía y Finanzas ha impulsado. Este módulo permitirá a los maestrantes tener una 

base clara y sólida para comprender la aplicación conceptual de las NICSP. 

 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 19 4,8 

SI 381 95,3 

Total 400 100,0 
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ÍTEM 27.9 Interés en cursar el módulo de Propiedad, Planta y Equipo 

 

Tabla 40 Interés en cursar el módulo de Propiedad, Planta y Equipo según profesionales 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 119 29,8 

SI 281 70,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 34 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo Propiedad, Planta y 

Equipo según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés por cursar el módulo de Propiedad, Planta y Equipo ya que está 

acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman el 

aparato público del Estado, dado el proceso de convergencia que actualmente el 

Ministerio de Economía y Finanzas ha impulsado. Este módulo permitirá a los 

maestrantes tener una base clara y sólida para comprender la aplicación conceptual de 

las NICSP referentes a bienes y sus costos. 
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ÍTEM 27.10 Interés en cursar el módulo de Inventarios 

 

Tabla 41 Interés en cursar el módulo de Inventarios según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 96 24,0 

SI 304 76,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 35 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Inventarios según 

los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés por cursar el módulo de Inventarios ya que está acorde a las 

necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman el aparato 

público del Estado, dado el proceso de convergencia que actualmente el Ministerio de 

Economía y Finanzas ha impulsado. Este módulo permitirá a los maestrantes tener una 

base clara y sólida para comprender la aplicación conceptual de las NICSP referentes a 

la medición y reconocimiento de los inventarios. 
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ÍTEM 27.11 Interés en cursar el módulo de Proyectos y Programas para el 

Sector Público 

 

Tabla 42 Interés en cursar el módulo de Proyectos y Programas para el Sector Público 

según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 59 14,8 

SI 341 85,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 36 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Proyectos y 

Programas para el Sector Público según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés en cursar el módulo de Proyectos y Programas para el sector 

público ya que está acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos 

que conforman el aparato público del Estado. Este módulo permitirá a los maestrantes 

tener una base clara y sólida para comprender la aplicación conceptual de las NICSP 

referentes a la medición y reconocimiento de proyectos y programas públicos. 
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ÍTEM 27.12 Interés en cursar el módulo de Estados Financieros: Agregación y 

Consolidación 

 

Tabla 43 Interés en cursar el módulo de Estados Financieros: Agregación y 

Consolidación según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 29 7,3 

SI 371 92,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 37 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Estados 

Financieros: Agregación y Consolidación según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés por cursar el módulo de Estados Financieros: Agregación y 

Consolidación para el sector público ya que está acorde a las necesidades de las 

entidades instituciones y organismos que conforman el aparato público del Estado. Este 

módulo permitirá a los maestrantes tener una base clara y sólida para comprender el 

proceso de agregación y consolidación. 
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ÍTEM 27.13 Interés en cursar el módulo de Activos y Pasivos Financieros para 

el Sector Público 

 

Tabla 44 Interés en cursar el módulo de Activos y Pasivos Financieros para el Sector 

Público según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 36 9,0 

SI 364 91,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

 

Figura  38 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Activos y Pasivos 

Financieros para el Sector Público según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés en cursar el módulo de Activos y Pasivos Financieros para el 

Sector Público para el sector público ya que está acorde a las necesidades de las 

entidades instituciones y organismos que conforman el aparato público del Estado. Este 

módulo permitirá a los maestrantes tener una base clara y sólida para comprender el 

reconocimiento y medición de los activos y pasivos financieros para el sector público. 
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ÍTEM 27.14 Interés en cursar el módulo de Gestión de la Tesorería de la Nación 

 

Tabla 45 Interés en cursar el módulo de Gestión de la Tesorería de la Nación según 

profesionales encuestados 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura  39 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Gestión de la 

Tesorería de la Nación según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés por cursar el módulo de Gestión de la Tesorería de la Nación ya 

que está acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que 

conforman el aparato público del Estado. Este módulo permitirá a los maestrantes 

comprender el procedimiento para la obtención, depósito y colocación de los recursos 

públicos. 

 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 68 17,0 

SI 332 83,0 

Total 400 100,0 
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ÍTEM 27.15 Interés en cursar el módulo de Finanzas Públicas: Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas 

 

Tabla 46 Interés en cursar el módulo de Finanzas Públicas: Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas según profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 22 5,5 
SI 378 94,5 
Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 40 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Finanzas Públicas: 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas según los profesionales 

encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés por cursar el módulo de Finanzas Públicas: Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, ya que, es la base sobre la cual se apoya el aparato 

público del Estado en el ámbito de las Finanzas Públicas. Este módulo permitirá a los 

maestrantes comprender de manera integral el manejo del Sistema Integrado de las 

Finanzas Públicas y la base legal sobre la que se desenvuelve. 
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ÍTEM 27.16 Interés en cursar el módulo de Finanzas Públicas Internacionales 

 

Tabla 47 Interés en cursar el módulo de Finanzas Públicas Internacionales según 

profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 41 10,3 

SI 359 89,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura  41 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Finanzas Públicas 

Internacionales según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés por cursar el módulo de Finanzas Públicas Internacionales, ya que 

puede constituir un módulo importante como parte de la malla curricular de la maestría 

propuesta. Este módulo permitirá a los maestrantes comprender el manejo de economías 

internacionales y su interacción con la economía nacional. 
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ÍTEM 27.17 Interés en cursar el módulo de Concesiones en el Sector Público 

 

Tabla 48 Interés en cursar el módulo de Concesiones en el Sector Público según 

profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 71 17,8 

SI 329 82,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura  42 Distribución porcentual de interés en cursar el módulo de Concesiones en el 

Sector Público según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés por cursar el módulo de Concesiones en el Sector Público, ya que 

está acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman 

el aparato público del Estado. Este módulo permitirá generar conocimiento a los 

maestrantes sobre el reconocimiento y la medición para este tipo de transacciones 

específicas del Sector Público. 
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ÍTEM 27.18 Interés en cursar el módulo de Matemática Financiera 

 

Tabla 49 Interés en cursar el módulo de Matemática Financiera según profesionales 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 67 16,8 

SI 333 83,3 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 43 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Matemática 

Financiera según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés por cursar el módulo de Concesiones en el Sector Público, ya que 

está acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman 

el aparato público del Estado. Este módulo permitirá generar conocimiento a los 

maestrantes sobre el reconocimiento y la medición para este tipo de transacciones 

específicas del Sector Público. 
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ÍTEM 27.19 Interés en cursar el módulo de Ética Profesional 

 

Tabla 50 Interés en cursar el módulo de Ética Profesional según profesionales 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 44 11,0 

SI 356 89,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 44 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Ética Profesional 

según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés por cursar el módulo de Ética Profesional, ya que la ética 

profesional es parte fundamentan en la prestación de un servicio público, contribuyendo 

al permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de 

sus instituciones. 
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ÍTEM 27.20 Interés en cursar el módulo de Metodología de la Investigación 

 

Tabla 51 Interés en cursar el módulo de Metodología de la Investigación según 

profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 88 22,0 

SI 312 78,0 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 45 Interés porcentual del interés en cursar el módulo de Metodología de la 

Investigación según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés por cursar el módulo de Metodología de la Investigación, ya que 

es parte fundamental para fomentar la investigación de alto nivel que permita dar 

soluciones a los sucesos relacionados con el área de la Contabilidad Gubernamental. 
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ÍTEM 27.21 Interés en cursar el módulo de Seminario de Tesis 

 

Tabla 52 Interés en cursar el módulo de Seminario de Tesis según profesionales 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 53 13,3 

SI 347 86,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 46 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Seminario de Tesis 

según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés por cursar el módulo de Seminario de Tesis, ya que posibilitará la 

preparación teórico investigativa y profesional, para el desarrollo de la narrativa 

académica o científica del trabajo de titulación, fomentando la investigación de alto 

nivel que permita dar soluciones a los sucesos relacionados con el área de la 

Contabilidad Gubernamental. Es así que, para esta maestría se asignarán 440 horas para 

la unidad de titulación, en cumplimiento a la base legal emitida por el Consejo de 

Educación Superior. 
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ÍTEM 27.22 Interés en cursar el módulo de Auditoría y Control Gubernamental 

 

Tabla 53 Interés en cursar el módulo de Auditoría y Control Gubernamental según 

profesionales encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 13 3,3 

SI 387 96,8 

Total 400 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a profesionales julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 47 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Auditoría y 

Control Gubernamental según los profesionales encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los profesionales encuestados manifiestan 

en su mayoría interés por cursar el módulo Auditoría y Control Gubernamental, ya que 

está acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman 

el aparato público del Estado. Este módulo permitirá generar conocimiento sobre los 

procesos de auditoría que garanticen el manejo eficiente y transparente de recursos 

públicos. 
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4.2. Estudiantes Noveno y Décimo de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad Central 

 

ITÉM 1: Sexo 

 

Tabla 54 Sexo de los estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 210 69,8 

HOMBRE 91 30,2 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

 

Figura 48 Distribución porcentual del Sexo de los estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados son mujeres. 
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ITÉM 2: Edad 

 

Tabla 55 Edad de los estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DE 31 A 40 AÑOS 10 3,3 

DE 23 A 30 AÑOS 291 96,7 

Total 301 100,0 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 49 Distribución porcentual de la Edad de los estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Del total de estudiantes encuestados de oscilan entre en el rango de 23 a 30 años.  
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SECCIÓN 2: PERFIL PROFESIONAL 

 

ITÉM 3: Grado de Formación 

 

Tabla 56 Grado de formación de los estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TERCER NIVEL 76 25,2 

ESTUDIANTES 225 74,8 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 50 Distribución porcentual del Grado de Formación de los estudiantes 

encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mayoría de los encuestados son estudiantes, es decir, la posible demanda de 

aspirantes que podrían estar interesados en cursar una maestría en Contabilidad y 

Finanzas mención en Contabilidad Gubernamental. 
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ITÉM 4: Categorización del título de tercer nivel 

 

Tabla 57 Título del tercer nivel según el campo del conocimiento de los estudiantes 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ECONOMÍA 1 ,3 

COMERCIO 1 ,3 

ADMINISTRACIÓN 28 9,3 

FINANZAS 7 2,3 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 264 87,7 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 51 Distribución porcentual del título de tercer nivel según el campo del 

conocimiento de los estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de estudiantes encuestados pertenecen a la carrera de contabilidad y 

Auditoría. Por lo que, se concluye que de los estudiantes encuestados son del campo 

amplio de la Administración, siendo el mayor porcentaje de posibles aspirantes de la 

maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental.  
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ITÉM 5: Situación Laboral 

 

Tabla 58 Situación laboral de los estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 132 43,9 

SI 169 56,1 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 52 Distribución porcentual de la situación laboral de los estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mitad de estudiantes encuestados disponen de un empleo. Los resultados 

obtenidos guardan relación con las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, en donde se hace constar que, a junio de 2018, la ciudad de Quito, 

registra una tasa de empleo alta. 

 

ITÉM 6: Nombre de la Empresa donde trabaja 

 

Interpretación de Resultados 

 

Dada la diversificación de las respuestas proporcionadas por los encuestados, y que, 

en algunos casos, los profesionales guardaron reserva por ende no proporcionaron 

ninguna información, esta pregunta no se consideró para el análisis de la data en el 

programa estadístico IBM SPSS Stadistics.  
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ITÉM 7: Sector al que pertenece la empresa en donde trabaja 

 

Tabla 59 Sector al que pertenece la empresa en la que trabajan los estudiantes 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido INDEPENDIENTE 5 1,7 

PRIVADO 149 49,5 

PÚBLICO 15 5,0 

NO APLICA 132 43,9 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 53 Distribución porcentual del sector al que pertenece la empresa en la que 

trabajan los estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mitad de los estudiantes encuestados no trabaja. Si bien la propuesta de 

creación de una maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental, se pensaría que podría ser dirigida únicamente a estudiantes que 

trabajan en el sector público, podemos observar que en el proceso de la investigación no 

se sesgaron ya que la mayoría de estudiantes trabaja en el sector privado, es decir, la 

maestría que se propone es dirigida tanto al sector público, privado e independientes, 

que podrían desempeñarse en diferentes ámbitos y en cada uno de sus sectores. 
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ITÉM 8: Nivel ocupacional de los encuestados 

 

Tabla 60 Nivel ocupacional de los estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido HABILITANTE 6 2,0 

OPERATIVO 141 46,8 

DIRECTIVO 22 7,3 

NO APLICA 132 43,9 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 54 Distribución porcentual del nivel ocupacional de los estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mitad de los estudiantes encuestados tienen un nivel ocupacional operativo de 

acuerdo con la jerarquía de sus organizaciones. La propuesta de creación de una 

maestría en Contabilidad y Finanzas mención en Contabilidad Gubernamental, 

contribuirá a que los estudiantes enmarcados en el nivel operativo incrementen su 

desarrollo profesional y puedan acceder a niveles jerárquicos superiores en sus 

organizaciones. 

 

 

 

 



101 

 

ITÉM 9: Unidad o departamento en el que trabaja 

 

Tabla 61 Área de trabajo de los estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido AUDITORÍA 5 1,7 

JURÍDICO 13 4,3 

FINANCIERO 16 5,3 

CONTABILIDAD 68 22,6 

ADMINISTRATIVO 61 20,3 

PRESUPUESTOS 6 2,0 

NO APLICA 132 43,9 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 55 Distribución porcentual del Área de Trabajo de los estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mitad de los estudiantes encuestados no tiene empleo, por ende, no se 

categorizan en ninguna área. Podemos observar que, para la definición del perfil de 

ingreso de los aspirantes, las unidades o departamentos en la que se desempeñen puede 

ser diversa y multidisciplinar, en el campo amplio de la Administración. 
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SECCIÓN 3: MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS, MENCIÓN 

EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

ITÉM 10: Pertinencia de realizar un programa de posgrado 

 

Tabla 62 Pertinencia de realizar un posgrado actualmente según los estudiantes 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 ,3 

SI 300 99,7 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 56 Distribución porcentual de la pertinencia de realizar un posgrado actualmente 

según los estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La totalidad de estudiantes encuestados manifiestan su afirmación sobre realizar un 

posgrado. De los resultados se infiere que la propuesta de maestría en Contabilidad y 

Finanzas, con mención en Contabilidad Gubernamental, es una opción de oferta 

académica importante y de interés para los profesionales, de acuerdo a su área de 

especialización. 
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ITÉM 11: Cursar un posgrado en una universidad pública o privada 

 

Tabla 63 Preferencias del tipo de universidad para realizar un posgrado según los 

estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido PRIVADA 46 15,3 

PÚBLICA 255 84,7 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 57 Distribución porcentual de las preferencias del tipo de universidad para 

realizar un posgrado según los estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mayoría de los estudiantes encuestados prefieren realizar un posgrado en una 

universidad pública. Se concluye que las preferencias de los encuestados se inclinan a 

una universidad pública, por ende, a través de la propuesta de maestría en Contabilidad 

y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental, se diversificará la oferta 

académica de la Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad Central del Ecuador. 
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ITÉM 12: Interés en realizar un estudio de posgrado en la Universidad Central 

del Ecuador 

 

Tabla 64 Interés en realizar un posgrado en la Universidad Central del Ecuador según 

los estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 49 16,3 

SI 252 83,7 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 58 Distribución porcentual del interés en realizar un posgrado en la Universidad 

Central del Ecuador según los estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mayoría de los estudiantes encuestados estarían interesados en cursar un 

estudio de posgrado en la Universidad Central del Ecuador. De los resultados se 

concluye que, la maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental, es una propuesta innovadora que será considerada como parte de la 

oferta académica de la Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Central del Ecuador y estará disponible para los 

estudiantes interesados en realizar sus estudios de cuarto nivel. 
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ITÉM 13: La oferta de una maestría de profundización en Contabilidad 

Gubernamental, en el marco de la globalización puede generar aportes a la gestión 

de las Finanzas Públicas 

 

Tabla 65 Aporte que puede generar la maestría en Contabilidad Gubernamental para las 

Finanzas Públicas según los estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 145 48,2 

DE ACUERDO 116 38,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

29 9,6 

EN DESACUERDO 5 1,7 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 2,0 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 59 Distribución porcentual del aporte que puede generar la maestría en 

Contabilidad Gubernamental para las Finanzas Públicas según los estudiantes 

encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de estudiantes encuestados consideran que la oferta de una maestría con 

profundización de conocimientos en Contabilidad Gubernamental, podría generar 

aportes importantes a la gestión de las Finanzas Públicas del Ecuador. Se concluye que 

la oferta de una maestría de profundización en Contabilidad Gubernamental, en el 

marco de la globalización puede generar aportes a la gestión de las Finanzas Públicas 

promoviendo la adopción de mejores prácticas internacionales para la gestión de las 

Finanzas Públicas, mediante la convergencia a estándares internacionales, mediante la 
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aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector 

Público. 

 

ITÉM 14: Interés en cursar una maestría que profundice conocimientos y 

habilidades en la Contabilidad Gubernamental en base a Normas Internacionales 

para el Sector Público 

 

Tabla 66 Interés de los estudiantes encuestados en cursar una maestría en Contabilidad 

Gubernamental en base a NICSP 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 104 34,6 

DE ACUERDO 111 36,9 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

59 19,6 

EN DESACUERDO 16 5,3 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 11 3,7 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 60 Distribución porcentual del interés de los estudiantes encuestados en cursar 

una Maestría en Contabilidad Gubernamental en base a NICSP 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados están de acuerdo en cursar un programa 

de maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental y 

en base a Normas Internacionales. 
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ITÉM 15: Existen instituciones que oferten este tipo de maestría que ayudan en 

el desarrollo profesional 

 

Tabla 67 Criterio de los estudiantes encuestados sobre otras instituciones que oferten 

posgrados similares 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 
DEFINITIVAMENTE SI 

26 8,6 

SI 
42 14,0 

PARCIALMENTE 
51 16,9 

NO 
65 21,6 

DEFINITIVAMENTE NO 
117 38,9 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 61 Distribución porcentual del criterio de los estudiantes encuestados sobre otras 

instituciones que oferten posgrados similares 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que no existen 

instituciones que oferten un programa de posgrado similar, por lo que, de los resultados 

se concluye que en el país no existe una institución que oferte este tipo de programa, por 

tal motivo es pertinente que la Universidad Central del Ecuador, a través de la Dirección 

de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas en su oferta académica 

proponga la implementación de la maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental.  
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ITÉM 16: El programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental contribuye al objetivo 1 del Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida que consiste en garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas, para formar profesionales de cuarto nivel 

en el campo amplio de la administración 

 

Tabla 68 El programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental contribuye al objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 101 33,6 

DE ACUERDO 138 45,8 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

42 14,0 

EN DESACUERDO 11 3,7 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 3,0 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 62 Distribución porcentual de que el programa de cuarto nivel en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuye al objetivo 1 del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente, en que un programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas, con 

mención en Contabilidad Gubernamental, aportaría al objetivo 1 del Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida; por lo que, la propuesta de implementar una Maestría en 

Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental estará enmarcada en el 

objetivo de 1 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida. 
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ITÉM 17: EL programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental coadyuvará al cumplimiento del objetivo 4 del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida que consiste en consolidar la sostenibilidad 

del sistema económico social y solidario y afianzar la dolarización, para formar 

profesionales de cuarto nivel en el campo amplio de la administración 

 

Tabla 69 El programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental contribuye al objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 100 33,2 

DE ACUERDO 137 45,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

50 16,6 

EN DESACUERDO 8 2,7 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 2,0 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 63 Distribución porcentual de que el programa de cuarto nivel en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuye al objetivo 4 del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En su mayoría los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente, en que un programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas, con 

mención en Contabilidad Gubernamental, aportaría al objetivo 4 del Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida. 
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ITÉM 18: El programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental contribuye al objetivo 7 del Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida que consiste en incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía para formar profesionales de 

cuarto nivel en el campo amplio de la administración 

 

Tabla 70 El programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental contribuye al objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

90 

 

29,9 

DE ACUERDO 141 46,8 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

55 18,3 

EN DESACUERDO 10 3,3 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 1,7 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 64 Distribución porcentual de que el programa de cuarto nivel en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuye al objetivo 7 del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente, en que un programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas, con 

mención en Contabilidad Gubernamental contribuirá al objetivo 7 del Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida, ya que permitirá incentivar una sociedad participativa, con 

un Estado cercano al servicio de la ciudadanía para formar profesionales de cuarto nivel 

en el campo amplio de la administración. 
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ITÉM 19: EL programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental coadyuvará al cumplimiento del objetivo 9 del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida que consiste en garantizar la soberanía y la 

paz, y posicionar estratégicamente el país en la región y el mundo, para formar 

profesionales de cuarto nivel en el campo amplio de la administración 

 

Tabla 71 El programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental contribuye al objetivo 9 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

88 

 

29,2 

DE ACUERDO 134 44,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

58 19,3 

EN DESACUERDO 13 4,3 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 8 2,7 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 65 Distribución porcentual de que el programa de cuarto nivel en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuye al objetivo 9 del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que la Maestría en 

Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuirá al objetivo 9 

del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida. 
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ITÉM 20: Seguir una Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental permitirá su desarrollo profesional 

 

Tabla 72 La Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental 

permitirá el desarrollo profesional según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 151 50,2 

DE ACUERDO 93 30,9 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

44 14,6 

DE ACUERDO 8 2,7 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 1,7 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 66 Distribución porcentual de que la Maestría en Contabilidad y Finanzas 

mención Contabilidad Gubernamental permitirá el desarrollo profesional según 

estudiantes 

 

Interpretación de Resultados 

 

En su mayoría los estudiantes encuestados manifiestan que la Maestría en 

Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuirá al desarrollo 

profesional permitiendo especializarse en el marco conceptual de la contabilidad 

gubernamental y asesorar supervisar y dirigir procesos de implementación y posterior 

dominio de las Normas Internacionales del Sector Público. 
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ITÉM 21: Campo laboral para profesionales titulados en una Maestría en 

Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental, fundamentándose 

en que el sector público se encuentra en proceso de convergencia a Normas 

Internacionales de Contabilidad 

 

 

Tabla 73 Existencia de campo laboral suficiente para profesionales titulados de una 

maestría en contabilidad y finanzas mención contabilidad gubernamental según 

estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 66 21,9 

DE ACUERDO 109 36,2 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

72 23,9 

EN DESACUERDO 37 12,3 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

17 5,6 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 67 Distribución porcentual de que existe campo laboral suficiente para 

profesionales titulados de una maestría en contabilidad y finanzas mención contabilidad 

gubernamental según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mitad de los estudiantes encuestados manifiestan que existe demanda en el 

campo laboral para profesionales titulados en un programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas, mención en Contabilidad Gubernamental.  
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ITÉM 22: El ente rector de las Finanzas Públicas, Universidades y Escuelas 

Politécnicas y las empresas dedicadas a prestar servicios de asesoría y consultoría 

especializada, estarían interesados en contratar profesionales graduados en un 

programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental 

 

Tabla 74 Instituciones que estarían interesados en contratar profesionales graduados en 

un programa de maestría en contabilidad y finanzas mención contabilidad 

gubernamental según estudiantes encuestados 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura  68 Distribución porcentual de que las instituciones estarían interesados en 

contratar profesionales graduados en un programa de maestría en contabilidad y 

finanzas mención contabilidad gubernamental según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados expresan que el ente rector de las 

Finanzas Públicas, Universidades y Escuelas Politécnicas y las empresas dedicadas a 

prestar servicios de asesoría y consultoría especializada, estarían interesados en 

contratar profesionales graduados en un programa de maestría en contabilidad y 

finanzas mención contabilidad gubernamental. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 92 30,6 

DE ACUERDO 135 44,9 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

55 18,3 

EN DESACUERDO 13 4,3 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 2,0 

Total 301 100,0 
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ITÉM 23: Incremento de los ingresos al invertir en una maestría en 

contabilidad y finanzas mención contabilidad gubernamental 

 

Tabla 75 Incremento de los ingresos al invertir en una maestría en contabilidad y 

finanzas mención contabilidad gubernamental según los estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 100 33,2 

DE ACUERDO 124 41,2 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

57 18,9 

EN DESACUERDO 9 3,0 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 11 3,7 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 69 Distribución porcentual de que existiría un incremento de los ingresos al 

invertir en una maestría en contabilidad y finanzas mención contabilidad gubernamental 

según los estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que un programa de cuarto 

nivel en Contabilidad y Finanzas, mención en Contabilidad Gubernamental mejoraría su 

gestión e incrementaría sus ingresos, ya que, pueden tener una ventaja ya sea laboral o 

la posibilidad de emprender en un negocio propio con un alto enfoque de innovación 

además de dominar los conocimientos en contabilidad gubernamental y poder brindar 

asesoría a los ciudadanos. 
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ITÉM 24: Modalidad de Estudios del programa de Maestría en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental 

 

Tabla 76 Días de estudio y horarios de preferencia según los profesionales encuestados 

según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SEMIPRESENCIAL: (cada 15 días) 

Viernes de 17h00 a 21h00;  Sábado de 

08h00 a 14h00; y actividades en 

plataforma 

 

158 

 

52,5 

PRESENCIAL: Viernes de 17h00 a 

21h00; y, Sábado y Domingo de 08h00 a 

14h00 

 

143 

 

47,5 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 70 Distribución porcentual de los días de estudio y horarios de preferencia según 

los profesionales encuestados según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mitad de los estudiantes encuestados prefiere que el programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas, mención en Contabilidad Gubernamental sea bajo la 

modalidad semipresencial (cada 15 días) Viernes de 17h00 a 21h00; Sábado de 08h00 a 

14h00; y actividades en plataforma. 
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ITÉM 25: Costo que prefieren cubrir los profesionales encuestados para el 

programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental 

 

Tabla 77 Valor a pagar por un posgrado en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DE $7001.00 A $7500.00 6 2,0 

DE $6501.00 A $ 7000.00 18 6,0 

DE $6001.00 A $6500.00 59 19,6 

DE $5500.00  A $6000.00 218 72,4 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 71 Distribución porcentual del valor a pagar por un posgrado en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mayoría de los estudiantes encuestados estarían dispuestos a pagar entre los 

$5500.00 a $6000.00 por la Maestría en Contabilidad y Finanzas mención en 

Contabilidad Gubernamental. 
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ITÉM 26: Fuente de financiamiento para costear sus estudios de maestría 

 

Tabla 78 Fuente de financiamiento según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TARJETA DE CRÉDITO 32 10,6 

CRÉDITO BANCO DEL PACÍFICO 

(IECE) 

77 25,6 

CRÉDITO BANCARIO 133 44,2 

EFECTIVO 59 19,6 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 72 Distribución porcentual de la fuente de financiamiento según estudiantes 

encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mitad de los estudiantes encuestados utilizarían como fuente de 

financiamiento un crédito bancario a través de instituciones financieras, para cubrir sus 

estudios. 
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ITÉM 27: Opciones de materias que deberían ser parte de la malla curricular 

de un programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en 

Contabilidad Gubernamental 

 

EL Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y Programas de las 

Instituciones de Educación Superior expedido por el Consejo de Educación en su Art.20 

Estructura Curricular establece: “Los conocimientos disciplinares, interdisciplinares, 

transdisciplinares, profesionales, investigativos, de saberes integrales y de 

comunicación, necesarios para desarrollar el perfil profesional y académico del 

estudiante se organizarán en asignaturas, cursos o sus equivalentes. La estructura 

curricular que garantiza el proceso de formación y de aprendizaje comprende las 

unidades de organización curricular y los campos de formación del currículo” 

(Reglamento de Régimen Académico, 2017). 

  

El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental constituye una opción de superación profesional en el campo de la 

Administración, desde una concepción pertinente de las necesidades del entorno y con 

la utilización de las ciencias desde lo disciplinar, multi y transdisciplinar para la 

solución de problemas empresariales, tanto a nivel estatal como privado. De igual modo 

se contribuye con el desarrollo de capacidades intelectuales tanto teóricas como 

prácticas, que permiten de acuerdo con los intereses profesionales el desarrollo de 

investigaciones, la socialización de conocimientos y de modo particular el crecimiento 

individual de cada participante tanto docentes como estudiantes y en general de la 

Universidad y el territorio. 

 

ÍTEM 27.1 Interés en cursar el módulo de Contabilidad Gubernamental 

 

Tabla 79 Interés en cursar el módulo de Contabilidad Gubernamental según estudiantes 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 13 4,3 

SI 288 95,7 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 73 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Contabilidad 

Gubernamental según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados expresan en su 

mayoría el interés en cursar el módulo de Contabilidad Gubernamental ya que está 

acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman el 

aparato público del Estado. 

 

ÍTEM 27.2 Interés en cursar el módulo de Contabilidad Analítica para el Sector 

Público 

 

Tabla 80 Interés en cursar el módulo de Contabilidad Analítica para el Sector Público 

según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 30 10,0 

SI 271 90,0 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 74 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Contabilidad 

Analítica para el Sector Público según estudiantes encuestados 

 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan en 

su mayoría el interés de cursar el módulo de Contabilidad de Analítica para el Sector 

Público, ya que este módulo permitirá a los maestrantes interpretar la información 

relacionada con los costos y asesorar en los procesos de planeación, evaluación, control 

y toma de decisiones de carácter estratégico en el ámbito fiscal. 

 

ÍTEM 27.3 Interés en cursar el módulo de Organización Política y 

Administrativa del Estado 

 

Tabla 81 Interés en cursar el módulo de Organización Política y Administrativa del 

Estado según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 62 20,6 

SI 239 79,4 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 75 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Organización 

Política y Administrativa del Estado según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan en 

su mayoría interés en cursar el módulo de Organización Política y Administrativa del 

Estado, ya que, este módulo permitirá a los maestrantes describir la realidad de la 

Administración Pública y su integración con las diferentes funciones del Estado 

Ecuatoriano. 

 

ÍTEM 27.4 Interés en cursar el módulo de Presupuesto Público 

 

Tabla 82 Interés en cursar el módulo de Presupuesto Público según estudiantes 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 13 4,3 

SI 288 95,7 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 76 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Presupuesto 

Público según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan en 

su mayoría su interés en cursar el módulo de Presupuesto Público ya que está acorde a 

las necesidades de las entidades, instituciones y organismos que conforman el aparato 

público del Estado. Este módulo permitirá la comprensión para la adecuada previsión de 

ingresos, gastos y financiamiento en cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y de las políticas públicas. 

 

ÍTEM 27.5 Interés en cursar el módulo de Financiamiento Público 

 

Tabla 83 Interés en cursar el módulo de Financiamiento Público según estudiantes 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 25 8,3 

SI 276 91,7 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 77 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Financiamiento 

Público según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan en 

su mayoría el interés en cursar el módulo de Financiamiento Público ya que está acorde 

a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman el aparato 

público del Estado. Este módulo generará el conocimiento necesario a los maestrantes 

para normar, programar, presupuestar, negociar, contratar, coordinar y contabilizar las 

operaciones de endeudamiento público. 

 

ÍTEM 27.6 Interés en cursar el módulo de Política y Programación Fiscal 

 

Tabla 84 Interés en cursar el módulo de Política y Programación Fiscal según 

estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 47 15,6 

SI 254 84,4 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 78 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Política y 

Programación Fiscal según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan su 

interés en cursar el módulo de Política y Programación Fiscal ya que está acorde a las 

necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman el aparato 

público del Estado. Este módulo permitirá a los maestrantes comprender el análisis, 

seguimiento y evaluación de la política fiscal. 

 

ÍTEM 27.7 Interés en cursar el módulo de Marco Normativo de la 

Administración Pública 

 

Tabla 85 Interés en cursar el módulo de Marco Normativo de la Administración Pública 

según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 58 19,3 

SI 243 80,7 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 79 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Marco Normativo 

de la Administración Pública según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan su 

interés en cursar el módulo de Marco Normativo de la Administración Pública ya que 

está acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman 

el aparato público del Estado. Este módulo permitirá a los maestrantes tener una base 

clara y sólida de la base legal aplicable en los diferentes ámbitos de la administración 

pública. 

 

ÍTEM 27.8 Interés en cursar el módulo de Marco Conceptual de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

 

Tabla 86 Interés en cursar el módulo de Marco Conceptual de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 35 11,6 

SI 266 88,4 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 80 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Marco Conceptual 

de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público según estudiantes 

encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan en 

su mayoría interés en cursar el módulo de Marco Conceptual de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público ya que está acorde a las 

necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman el aparato 

público del Estado, dado el proceso de convergencia que actualmente el Ministerio de 

Economía y Finanzas ha impulsado. Este módulo permitirá a los maestrantes tener una 

base clara y sólida para comprender la aplicación conceptual de las NICSP. 

 

ÍTEM 27.9 Interés en cursar el módulo de Propiedad, Planta y Equipo 

 

Tabla 87 Interés en cursar el módulo de Propiedad, Planta y Equipo según estudiantes 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 92 30,6 

SI 209 69,4 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 81 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Propiedad, Planta y 

Equipo según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan 

casi en su mayoría interés por cursar el módulo de Propiedad, Planta y Equipo ya que 

está acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman 

el aparato público del Estado, dado el proceso de convergencia que actualmente el 

Ministerio de Economía y Finanzas ha impulsado. Este módulo permitirá a los 

maestrantes tener una base clara y sólida para comprender la aplicación conceptual de 

las NICSP referentes a bienes y sus costos. 

 

ÍTEM 27.10 Interés en cursar el módulo de Inventarios 

 

Tabla 88 Interés en cursar el módulo de Inventarios según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 91 30,2 

SI 210 69,8 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 82 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Inventarios según 

estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan 

casi en su mayoría interés por cursar el módulo de Inventarios ya que está acorde a las 

necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman el aparato 

público del Estado, dado el proceso de convergencia que actualmente el Ministerio de 

Economía y Finanzas ha impulsado. Este módulo permitirá a los maestrantes tener una 

base clara y sólida para comprender la aplicación conceptual de las NICSP referentes a 

la medición y reconocimiento de los inventarios. 

 

ÍTEM 27.11 Interés en cursar el módulo de Proyectos y Programas para el 

Sector Público 

 

Tabla 89 Interés en cursar el módulo de Proyectos y Programas para el Sector Público 

según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 24 8,0 

SI 277 92,0 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 



130 

 

 

Figura 83 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Proyectos y 

Programas para el Sector Público según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan en 

su mayoría interés en cursar el módulo de Proyectos y Programas para el sector público 

ya que está acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que 

conforman el aparato público del Estado. Este módulo permitirá a los maestrantes tener 

una base clara y sólida para comprender la aplicación conceptual de las NICSP 

referentes a la medición y reconocimiento de proyectos y programas públicos. 

 

ÍTEM 27.12 Interés en cursar el módulo de Estados Financieros: Agregación y 

Consolidación 

 

Tabla 90 Interés en cursar el módulo de Estados Financieros: Agregación y 

Consolidación según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 41 13,6 

SI 260 86,4 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 84 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Estados 

Financieros: Agregación y Consolidación según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan en 

su mayoría interés por cursar el módulo de Estados Financieros: Agregación y 

Consolidación para el sector público ya que está acorde a las necesidades de las 

entidades instituciones y organismos que conforman el aparato público del Estado. Este 

módulo permitirá a los maestrantes tener una base clara y sólida para comprender el 

proceso de agregación y consolidación. 

 

ÍTEM 27.13 Interés en cursar el módulo de Activos y Pasivos Financieros para 

el Sector Público 

 

Tabla 91 Interés en cursar el módulo de Activos y Pasivos Financieros para el Sector 

Público según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 25 8,3 

SI 276 91,7 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 85 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Activos y Pasivos 

Financieros para el Sector Público según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan en 

su mayoría interés en cursar el módulo de Activos y Pasivos Financieros para el Sector 

Público para el sector público ya que está acorde a las necesidades de las entidades 

instituciones y organismos que conforman el aparato público del Estado. Este módulo 

permitirá a los maestrantes tener una base clara y sólida para comprender el 

reconocimiento y medición de los activos y pasivos financieros para el sector público. 

 

ÍTEM 27.14 Interés en cursar el módulo de Gestión de la Tesorería de la Nación 

 

Tabla 92 Interés en cursar el módulo de Gestión de la Tesorería de la Nación según 

estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 36 12,0 

SI 265 88,0 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 86 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Gestión de la 

Tesorería de la Nación según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

La Tesorería, como parte de los componentes del Sistema Nacional de Finanzas 

Públicas, constituye un elemento necesario para la organización y gestión del sistema, 

es por ello que la Tesorería tiene como finalidad establecer una administración eficiente, 

efectiva y transparente de los recursos financieros de la cuenta única del Tesoro 

Nacional, según lo establece el artículo 160 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. Bajo esta premisa y en función de los criterios expresados por los 

estudiantes encuestados expresan en un 88% que el módulo de Gestión de la Tesorería 

de la Nación está acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos 

que conforman el aparato público del Estado. De los resultados se infiere que este 

módulo permitirá a los maestrantes comprender el procedimiento para la obtención, 

depósito y colocación de los recursos públicos. 

 

ÍTEM 27.15 Interés en cursar el módulo de Finanzas Públicas: Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas 

 

Tabla 93 Interés en cursar el módulo de Finanzas Públicas: Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 29 9,6 

SI 272 90,4 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 87 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Finanzas Públicas: 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas según estudiantes encuestados 

 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan en 

su mayoría interés por cursar el módulo de Finanzas Públicas: Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, ya que, es la base sobre la cual se apoya el aparato 

público del Estado en el ámbito de las Finanzas Públicas. Este módulo permitirá a los 

maestrantes comprender de manera integral el manejo del Sistema Integrado de las 

Finanzas Públicas y la base legal sobre la que se desenvuelve. 

 

ÍTEM 27.16 Interés en cursar el módulo de Finanzas Públicas Internacionales 

 

Tabla 94 Interés en cursar el módulo de Finanzas Públicas Internacionales según 

estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 41 13,6 

SI 260 86,4 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 88 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Finanzas Públicas 

Internacionales según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan en 

su mayoría interés por cursar el módulo de Finanzas Públicas Internacionales, ya que 

puede constituir un módulo importante como parte de la malla curricular de la maestría 

propuesta. Este módulo permitirá a los maestrantes comprender el manejo de economías 

internacionales y su interacción con la economía nacional. 

 

ÍTEM 27.17 Interés en cursar el módulo de Concesiones en el Sector Público 

 

Tabla 95 Interés en cursar el módulo de Concesiones en el Sector Público según 

estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 52 17,3 

SI 249 82,7 

Total 301 100,0 

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

 Elaboración: Investigadoras 
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Figura 89 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Concesiones en el 

Sector Público según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan en 

su mayoría interés por cursar el módulo de Concesiones en el Sector Público, ya que 

está acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman 

el aparato público del Estado. Este módulo permitirá generar conocimiento a los 

maestrantes sobre el reconocimiento y la medición para este tipo de transacciones 

específicas del Sector Público. 

 

ÍTEM 27.18 Interés en cursar el módulo de Matemática Financiera 

 

Tabla 96 Interés en cursar el módulo de Matemática Financiera según estudiantes 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 106 35,2 

SI 195 64,8 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 90 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Matemática 

Financiera según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan 

casi en su mayoría interés por cursar el módulo de Matemática Financiera, ya que este 

módulo permitirá generar destrezas y habilidades para los cálculos financieros que las 

Normas Internacionales lo requieren 

 

ÍTEM 27.19 Interés en cursar el módulo de Ética Profesional 

 

Tabla 97 Interés en cursar el módulo de Ética Profesional según estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 57 18,9 

SI 244 81,1 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 91 Distribución porcentual  del interés en cursar el módulo de Ética Profesional 

según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan en 

su mayoría interés por cursar el módulo de Ética Profesional, ya que la ética profesional 

es parte fundamentan en la prestación de un servicio público, contribuyendo al 

permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de 

sus instituciones. 

 

ÍTEM 27.20 Interés en cursar el módulo de Metodología de la Investigación 

 

Tabla 98 Interés en cursar el módulo de Metodología de la Investigación según 

estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 105 34,9 

SI 196 65,1 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 92 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Metodología de la 

Investigación según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan 

casi en su mayoría interés por cursar el módulo de Metodología de la Investigación, ya 

que es parte fundamental para fomentar la investigación de alto nivel que permita dar 

soluciones a los sucesos relacionados con el área de la Contabilidad Gubernamental. 

 

 

ÍTEM 27.21 Interés en cursar el módulo de Seminario de Tesis 

 

Tabla 99 Interés en cursar el módulo de Seminario de Tesis según estudiantes 

encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 90 29,9 

SI 211 70,1 

Total 301 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura  93 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Seminario de 

Tesis según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan 

casi en su mayoría interés por cursar el módulo de Seminario de Tesis, ya que 

posibilitará la preparación teórico investigativa y profesional, para el desarrollo de la 

narrativa académica o científica del trabajo de titulación, fomentando la investigación 

de alto nivel que permita dar soluciones a los sucesos relacionados con el área de la 

Contabilidad Gubernamental. Es así que, para esta maestría se asignarán 440 horas para 

la unidad de titulación, en cumplimiento a la base legal emitida por el Consejo de 

Educación Superior. 

 

ÍTEM 27.22 Interés en cursar el módulo de Auditoría y Control Gubernamental 

 

Tabla 100 Interés en cursar el módulo de Auditoría y Control Gubernamental según 

estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 8 2,7 

SI 293 97,3 

Total 301 100,0 

 

 

   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 94 Distribución porcentual del interés en cursar el módulo de Auditoría y 

Control Gubernamental según estudiantes encuestados 

 

Interpretación de Resultados 

 

En función de los criterios expresados por los estudiantes encuestados manifiestan en 

su mayoría interés por cursar el módulo Auditoría y Control Gubernamental, ya que está 

acorde a las necesidades de las entidades instituciones y organismos que conforman el 

aparato público del Estado. Este módulo permitirá generar conocimiento sobre los 

procesos de auditoría que garanticen el manejo eficiente y transparente de recursos 

públicos. 

 

4.3. Cuestionario dirigido al nivel jerárquico superior del sector público 

 

ITÉM 1: Entidades participantes  

 

Tabla 101 Entidades participantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Superintendencia de Ordenamiento Territorial 1 4,0 
Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria 

1 4,0 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 1 4,0 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 1 4,0 
Servicio de Rentas Internas 6 24,0 

Ministerio de Industrias y Productividad 1 4,0 
Ministerio de Economía y Finanzas 5 20,0 

Empresa Pública Metropolitana de Servicios 

Aeropo 

3 12,0 

Empresa Pública Ecuador Estratégico 2 8,0 
Dirección Nacional del Registro Civil 1 4,0 

Ban Ecuador BP 2 8,0 
Agencia de Aseguramiento de la Calidad 1 4,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Interpretación de Resultados 

 

Se contó con la participación de 12 entidades del Sector Público, para la aplicación 

del cuestionario dirigido. 

 

ITÉM 2: Sector 

 

Tabla 102 Sector 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido PÚBLICO 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 95 Distribución porcentual por Sector 

 

Interpretación de Resultados 

 

El cuestionario fue dirigido a servidores de nivel jerárquico superior del sector 

público, en su totalidad. 

 

ITÉM 3: Sector al que pertenece 

 

Tabla 103 Sector al que pertenece 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BANCA PÚBLICA 2 8,0 

EMPRESAS PÚBLICAS 4 16,0 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

1 4,0 

GOBIERNO CENTRAL 18 72,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 96  Distribución porcentual del Sector al que pertenece 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de encuestados ejercen un cargo de nivel jerárquico superior en entidades 

pertenecientes al Gobierno Central, se contó con una participación diversificada de 

todos los sectores en el ámbito público. 

 

ITÉM 4: Cargo desempeñado por los encuestados 

 

Tabla 104 Cargo que desempeñan los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental 1 4,0 

Subgerente Financiero 1 4,0 

Subgerente de Control Financiero y Presupuestario 1 4,0 

Subgerente de Contabilidad 1 4,0 

Subgerente Administrativo 1 4,0 

Subdirector de Apoyo Regional 1 4,0 

Jefe del Departamento Financiero 1 4,0 

Gerente Administrativo Financiero 1 4,0 

Directora Financiera 3 12,0 

Directora de Auditoría Interna 1 4,0 

Director Nacional Financiero 1 4,0 

Director Financiero 2 8,0 

Director de Seguimiento de Pagos y Conciliación 1 4,0 

Director de Resto del Sector Público 1 4,0 

Director de Logística Institucional 1 4,0 

Coordinadora Nacional Financiera 1 4,0 

Coordinador Nacional Financiero 1 4,0 

Coordinador Nacional de Control Previo 1 4,0 

Coordinador Nacional de Adquisiciones y Servicios 1 4,0 

Coordinador de Activos Bienes Institucionales 1 4,0 

Asesora de la Gerencia General 1 4,0 

Asesor 1 4,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Interpretación de Resultados 

 

En el cuadro que antecede se muestra la lista de los participantes en la ejecución del 

instrumento. 

 

ITÉM 5: Servidores de cuarto nivel desempeñándose actualmente 

 

Tabla 105 Servidores de cuarto nivel desempeñándose actualmente en la institución 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MAS DE 200 FUNCIONARIOS 10 40,0 

ENTRE 50 Y 99 FUNCIONARIOS 4 16,0 

ENTRE 10 Y 49 FUNCIONARIOS 11 44,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 97 Distribución porcentual de servidores de cuarto nivel desempeñándose 

actualmente en la institución 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi la mitad de encuestados manifiestan que en las instituciones públicas a las que 

pertenecen, trabajan actualmente entre 10 y 49 servidores públicos con estudios de 

cuarto nivel. 
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ITÉM 6 Requisitos que influyen en la contratación de un profesional 

 

ÍTEM 6.1 Experiencia Laboral 

 

Tabla 106 Incidencia de la experiencia laboral en la contratación de un profesional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NADA IMPORTANTE 3 12,0 

IMPORTANTE 2 8,0 

TOTALMENTE IMPORTANTE 20 80,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 98 Distribución porcentual de la incidencia de la experiencia laboral en la 

contratación de un profesional 

 

ÍTEM 6.2 Título de Cuarto Nivel 

 

Tabla 107 Incidencia del título de cuarto nivel en la contratación de un profesional 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido POCO IMPORTANTE 2 8,0 

NI POCO, NI MUY IMPORTANTE 4 16,0 

IMPORTANTE 13 52,0 

TOTALMENTE IMPORTANTE 6 24,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 99 Distribución porcentual de la incidencia del título de cuarto nivel en la 

contratación de un profesional 

 

ÍTEM 6.3 Conocimiento del idioma extranjero 

  

Tabla 108 Incidencia del idioma extranjero en la contratación de un profesional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NADA IMPORTANTE 6 24,0 

POCO IMPORTANTE 7 28,0 

NI POCO, NI MUY IMPORTANTE 8 32,0 

IMPORTANTE 3 12,0 

TOTALMENTE IMPORTANTE 1 4,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 100 Distribución porcentual de la incidencia del idioma extranjero en la 

contratación de un profesional 
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ÍTEM 6.4 Edad 

 

Tabla 109 Incidencia de la edad en la contratación de un profesional 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido POCO IMPORTANTE 9 36,0 

NI POCO, NI MUY IMPORTANTE 10 40,0 

IMPORTANTE 4 16,0 

TOTALMENTE IMPORTANTE 2 8,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 101 Distribución porcentual de la incidencia de la edad en la contratación de un 

profesional 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de encuestados manifiestan que la experiencia laboral, es uno de los 

requisitos totalmente importantes al momento de contratar un profesional además de 

disponer de un título de cuarto nivel también es considerado de gran importancia. 
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ITÉM 7 Preferencias universitarias al requerir un profesional en el campo 

amplio de la Administración 

 

Tabla 110 Preferencias universitarias al requerir un profesional en el campo amplio de 

la Administración 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO ES FACTOR IMPORTANTE LA 

UNIVERSIDAD DE LA QUE 

PROCEDE EL PROFESIONAL 

 

 

14 

 

 

56,0 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO 

DE QUITO 

1 4,0 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN 

BOLÍVAR 

1 4,0 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR 

 

2 

 

8,0 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

7 28,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 102 Distribución porcentual de las preferencias universitarias al requerir un 

profesional en el campo amplio de la Administración 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mitad de los encuestados manifiesta que de la universidad de la que procede el 

profesional a ser contratado, no es un factor. 
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ITÉM 8: Conocimiento sobre el proceso de convergencia que el ente rector de 

las Finanzas Públicas dirige 

 

 

Tabla 111 Conocimiento sobre el proceso de convergencia que el ente rector de las 

Finanzas Públicas dirige 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 4,0 

SI 24 96,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 103 Distribución porcentual del conocimiento sobre el proceso de convergencia 

que el ente rector de las Finanzas Públicas dirige 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi de la totalidad de encuestados conocen que el Ministerio de Economía y 

Finanzas dirige el proceso de convergencia a Normas Internacionales del Sector Público 

NICSP. 
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ITÉM 9: Importancia de especializarse en Contabilidad Gubernamental con 

aplicación de NICSP 

 

Tabla 112 Importancia de especializarse en Contabilidad Gubernamental con aplicación 

de NICSP 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 104 Distribución porcentual de la importancia de especializarse en Contabilidad 

Gubernamental con aplicación de NICSP 

 

Interpretación de Resultados 

 

El total de encuestados consideran que existen oportunidades importantes para los 

profesionales que deseen especializarse en Contabilidad Gubernamental, con aplicación 

a las NICSP.  
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ITÉM 10: Empleabilidad de un profesional con estudios de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental 

 

Tabla 113 Empleabilidad de un profesional con estudios de cuarto nivel en Contabilidad 

y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 4 16,0 

SI 21 84,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 105 Distribución porcentual de la  empleabilidad de un profesional con estudios 

de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de encuestados consideran que para el mejor desempeño de sus 

organizaciones es importante contar con profesionales especializados en el área de la 

Contabilidad Gubernamental, de modo que se garantice una eficiente gestión financiera 

en el sector público. 
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ITÉM 11: Contratación de un magíster en Contabilidad y Finanzas con 

mención en Contabilidad Gubernamental 

 

Tabla 114 Contratación de un magíster en Contabilidad y Finanzas con mención en 

Contabilidad Gubernamental 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 4,0 

SI 24 96,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 106 Distribución porcentual de la contratación de un magíster en Contabilidad y 

Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental 

 

Interpretación de Resultados 

 

Casi de la totalidad de encuestados consideran que para el mejor desempeño de sus 

organizaciones es importante contar con profesionales especializados en el área de la 

Contabilidad Gubernamental, de modo que se garantice una eficiente gestión financiera 

en el sector público, por lo que si contratarían a profesionales graduados con este tipo de 

maestría. 
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ÍTEM 12: Competencias de los magísteres en Contabilidad y Finanzas mención 

en Contabilidad Gubernamental 

 

ITÉM 12.1: Conoce el manejo del sistema integrado de las finanzas públicas 

presupuesto, contabilidad, tesorería 

 

Tabla 115 Conoce el manejo del sistema integrado de las finanzas públicas presupuesto, 

contabilidad, tesorería 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 3 12,0 

SI 22 88,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 107 Distribución porcentual si una de las competencias debería ser el manejo del 

sistema integrado de las finanzas públicas presupuesto, contabilidad, tesorería 

 

ITÉM 12.2: Desarrollará su trabajo profesional con un alto sentido social y 

valores éticos 

 

Tabla 116 Desarrollará su trabajo profesional con un alto sentido social y valores éticos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 12 48,0 

SI 13 52,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 108 Distribución porcentual si es una de las competencias debería ser  desarrollar 

su trabajo profesional con un alto sentido social y valores éticos 

 

ITÉM 12.3: Conocerá el marco jurídico de la administración pública 

 

Tabla 117 Conocerá el marco jurídico de la administración pública 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 12 48,0 

SI 13 52,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 109 Distribución porcentual de conocer el marco jurídico de la administración 

pública 

 

ITÉM 12.4: Conocerá el marco conceptual de la contabilidad gubernamental  

 

Tabla 118 Conocerá el marco conceptual de la contabilidad gubernamental 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 8 32,0 

SI 17 68,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 110 Distribución porcentual de conocer el marco conceptual de la contabilidad 

gubernamental 

 

 

ITÉM 12.5: Podrá desarrollar, asesorar, supervisar y dirigir procesos de 

implementación y posterior dominio de las NIC SP 

 

Tabla 119 Podrá desarrollar, asesorar, supervisar y dirigir procesos de implementación y 

posterior dominio de las NIC SP 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 5 20,0 

SI 20 80,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 111 Distribución porcentual de que el magíster podrá desarrollar, asesorar, 

supervisar y dirigir procesos de implementación y posterior dominio de las NIC SP 
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ITÉM 12.6: Estará capacitado para difundir, transmitir y aplicar sus 

conocimientos técnicos en centros de educación superior de tercer y cuarto nivel 

 

Tabla 120 Estará capacitado para difundir, transmitir y aplicar sus conocimientos 

técnicos en centros de educación superior de tercer y cuarto nivel 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 16 64,0 

SI 9 36,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 112 Distribución porcentual de que el magíster estará capacitado para difundir, 

transmitir y aplicar sus conocimientos técnicos en centros de educación superior de 

tercer y cuarto nivel 

 

ITÉM 12.7: Será agente de cambio y ejercerá un liderazgo efectivo en el 

desempeño de sus funciones 

  

Tabla 121 Será agente de cambio y ejercerá un liderazgo efectivo en el desempeño de 

sus funciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 9 36,0 

SI 16 64,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 113 Distribución porcentual de que el magíster será agente de cambio y ejercerá 

un liderazgo efectivo en el desempeño de sus funciones 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de encuestados consideran que una de las competencias que los 

profesionales graduados en la Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental que deben tener son: conocer el manejo del sistema 

integrado de las finanzas públicas presupuesto, contabilidad, tesorería y el poder 

desarrollar, asesorar, supervisar y dirigir procesos de implementación y posterior 

dominio de las NIC SP; seguidamente de que los maestrantes conocerán el marco 

conceptual de la contabilidad gubernamental; serán agentes de cambio y ejercerán un 

liderazgo efectivo en el desempeño de sus funciones; y que otras de las competencias 

que debe tener son: desarrollar su trabajo profesional con un alto sentido social y 

valores éticos y conocer el marco jurídico de la administración pública. 

 

ÍTEM 13: Contribución del programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas 

mención Contabilidad Gubernamental 

 

ITÉM 13.1: Adopción de mejores prácticas internacionales para la contabilidad 

gubernamental 

 

Tabla 122 Adopción de mejores prácticas internacionales para la contabilidad 

gubernamental 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 5 20,0 

SI 20 80,0 

 Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 114 Distribución porcentual de que el programa contribuirá a la adopción de 

mejores prácticas internacionales para la contabilidad gubernamental 

 

ITÉM 13.2: Manejo transparente sobre las inversiones públicas 

 

Tabla 123 Manejo transparente sobre las inversiones públicas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 14 56,0 

SI 11 44,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 115 Distribución porcentual de que el programa contribuirá al manejo 

transparente sobre las inversiones públicas 
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ITÉM 13.3: Comparabilidad internacional de los estados financieros del sector 

público 

 

Tabla 124 Comparabilidad internacional de los estados financieros del sector público 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 9 36,0 

SI 16 64,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 116 Distribución porcentual de que el programa contribuirá  a la comparabilidad 

internacional de los estados financieros del sector público 

 

ITÉM 13.4: Buena práctica para la preparación de las estadísticas de finanzas 

públicas 

 

Tabla 125 Buena práctica para la preparación de las estadísticas de finanzas públicas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 13 52,0 

SI 12 48,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 117 Distribución porcentual de que el programa contribuirá a la buena práctica 

para la preparación de las estadísticas de finanzas públicas 

 

ITÉM 13.5: Posicionamiento como país a nivel internacional 

 

Tabla 126 Posicionamiento como país a nivel internacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 17 68,0 

SI 8 32,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 118 Distribución porcentual de que el programa contribuirá como 

posicionamiento como país a nivel internacional 
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ITÉM 13.6: Oportunidades de empleo a profesionales independientes para 

asesorías y consultorías 

 

Tabla 127 Oportunidades de empleo a profesionales independientes para asesorías y 

consultorías 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 17 68,0 

SI 8 32,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 119 Distribución porcentual de que el programa de la maestría contribuirá a 

oportunidades de empleo a profesionales independientes para asesorías y consultorías 

 

ITÉM 13.7: Profesionalización del servidor público 

 

Tabla 128 Profesionalización del servidor público 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 9 36,0 

SI 16 64,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 120 Distribución porcentual de que el programa contribuirá con la 

profesionalización del servidor público 

 

ITÉM 13.8: Profesionalización de docentes universitarios 

 

Tabla 129 Profesionalización de docentes universitarios 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 18 72,0 

SI 7 28,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 121 Distribución porcentual de que el programa contribuirá con la 

profesionalización de docentes universitarios 
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Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de encuestados consideran que el programa de Maestría en Contabilidad 

y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuirá en la adopción de mejores 

prácticas internacionales para la contabilidad gubernamental; además, que contribuirá 

en la comparabilidad internacional de los estados financieros del sector público y en la 

profesionalización del servidor público. 

 

ITÉM 14: El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas contribuye al 

objetivo 1 del plan nacional de desarrollo toda una vida que consiste en garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas para formar 

profesionales de cuarto nivel en el campo amplio de la administración 

 

Tabla 130 El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas contribuye al objetivo 1 

del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 9 36,0 

SI 16 64,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 122 Distribución porcentual de que el programa de Maestría en Contabilidad y 

Finanzas contribuye al objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 
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Interpretación de Resultados 

 

Casi la mayoría de los encuestados considera que un programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas, con mención en Contabilidad Gubernamental, aportaría al 

objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, el cual consiste en garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades para las personas.  

 

ITÉM 15: El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas contribuye al 

objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida que consiste en 

consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario y afianzar la 

dolarización para formar profesionales de cuarto nivel en el campo amplio de la 

administración 

 

Tabla 131 El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas contribuye al objetivo 4 

del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

 
Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 5 20,0 

SI 20 80,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 123 Distribución porcentual de que el programa de Maestría en Contabilidad y 

Finanzas contribuye al objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 
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Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los encuestados considera que un programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas, con mención en Contabilidad Gubernamental, aportaría al 

objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, el cual consiste en 

consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario y afianzar la 

dolarización para formar profesionales de cuarto nivel en el campo amplio de la 

administración. 

 

ITÉM  16: El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas contribuye al 

objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida que consiste en 

incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al servicio de la 

ciudadanía para formar profesionales de cuarto nivel en el campo amplio de la 

administración 

 

Tabla 132 El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas contribuye al objetivo 7 

del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 7 28,0 

SI 18 72,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 124 Distribución porcentual de que el programa de Maestría en Contabilidad y 

Finanzas contribuye al objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 
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Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los encuestados considera que un programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas, con mención en Contabilidad Gubernamental, aportaría al 

objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, el cual consiste en incentivar 

una sociedad participativa, con un estado cercano al servicio de la ciudadanía para 

formar profesionales de cuarto nivel en el campo amplio de la administración. 

 

ITÉM 17: El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas contribuye al 

objetivo 9 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida que consiste en 

garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la región 

y el mundo para formar profesionales de cuarto nivel en el campo amplio de la 

administración 

 

Tabla 133 El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas contribuye al objetivo 9 

del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 12 48,0 

SI 13 52,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 125 Distribución porcentual de que el programa de Maestría en Contabilidad y 

Finanzas contribuye al objetivo 9 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 
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Interpretación de Resultados 

 

La mitad de los encuestados considera que un programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas, con mención en Contabilidad Gubernamental, aportaría al 

objetivo 9 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, el cual consiste en garantizar 

la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la región y el mundo para 

formar profesionales de cuarto nivel en el campo amplio de la administración. 

 

ITÉM 18: Es necesario un programa de formación posgradual que aporte a los 

profesionales en el campo de la administración con conocimientos en el desarrollo 

y la gestión de la contabilidad gubernamental 

 

Tabla 134 Aporte del programa en la gestión de la Contabilidad Gubernamental 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 126 Distribución porcentual de que el programa aporte en la gestión de la 

Contabilidad Gubernamental 

 

Interpretación de Resultados 

 

La totalidad de encuestados consideran que es necesario una formación de cuarto 

nivel que aporte a los profesionales en el campo de la administración con conocimientos 

en el desarrollo y la gestión de la contabilidad gubernamental. 
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ITÉM 19: Considera que cursar una maestría como la que hemos mencionado 

permite al egresado ampliar sus oportunidades laborales 

 

Tabla 135 El programa permite al egresado ampliar sus oportunidades laborales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 3 12,0 

SI 22 88,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

Figura 127 Distribución porcentual de que el programa aportará  en la gestión de la 

Contabilidad Gubernamental 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los encuestados tendrá mejores oportunidades laborales al cursar una 

maestría de este tipo.  
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ITÉM 20: NIVEL DE IMPORTANCIA EN LA CONTRATACIÓN DE 

PROFESIONALES CON POSGRADOS EN DISTINTAS ÁREAS 

 

ITÉM 20.1: Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental  

 

Tabla 136 Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TOTALMENTE IMPORTANTE 17 68,0 

IMPORTANTE 6 24,0 

NI POCO, NI MUY IMPORTANTE 2 8,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 128 Distribución porcentual según el nivel de importancia en la contratación de 

profesionales con posgrados en distintas áreas: Maestría en Contabilidad y Finanzas 

mención Contabilidad Gubernamental 

 

ITÉM 2: Maestría en Administración de Empresas 

 

Tabla 137 Maestría en Administración de Empresas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TOTALMENTE IMPORTANTE 12 48,0 

IMPORTANTE 10 40,0 

NI POCO, NI MUY IMPORTATE 3 12,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 
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Figura 129 Distribución porcentual según el nivel de importancia en la contratación de 

profesionales con posgrados en distintas áreas: Maestría en Administración de 

Empresas 

 

ITÉM 20.3: Maestría en Finanzas 

 

Tabla 138 Maestría en Finanzas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido TOTALMENTE IMPORTANTE 16 64,0 

IMPORTANTE 6 24,0 

NI POCO, NI MUY IMPORTNATE 3 12,0 

Total 25 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a servidores del nivel jerárquico superior julio 2018 

Elaboración: Investigadoras 

 

Figura 130 Distribución porcentual según el nivel de importancia en la contratación de 

profesionales con posgrados en distintas áreas: Maestría en Finanzas 

 

Interpretación de Resultados 

 

La mayoría de los encuestados prefiere profesionales en contabilidad y finanzas 

mención contabilidad gubernamental, seguidamente el 88% magísteres en finanzas y en 

administración de empresas. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y 

FINANZAS CON MENCIÓN EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
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1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

1.1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

a) Nombre completo:   UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

b) Siglas:      UCE   

c) Misión:    

Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal 

y generar investigación de excelencia integrada al 

desarrollo humano del Ecuador.      Esta misión la 

cumple a través de la formación de grado y 

posgrado, de la práctica de la investigación social y 

experimental y de vinculación con la sociedad, 

mediante una gestión apropiada. 

d) Visión:  

Al 2019, la Universidad Central del Ecuador se 

proyecte como una de las mejores universidades 

públicas del país y de la región, altamente 

internacionalizada, con carreras y programas 

pertinentes en todas las áreas del conocimiento, 

con una significativa incidencia en el desarrollo 

humano a través de sus programas de investigación 

y vinculación social. 

            

1.2. DATOS DEL DIRECTOR O COORDINADOR DEL PROGRAMA 

  

 Nombres:    Efraín Roberto 

 Apellidos:   Becerra Paguay 

 Correo electrónico:  ebecerra@uce.edu.ec 

 Teléfono:   022568716 

 Celular:     0984173104 
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1.3. PROGRAMAS EN CONVENIO O RED 

 

No aplica 

 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO DEL PROGRAMA 

 

2.1. NOMBRE COMPLETO:    

 

Maestría en Contabilidad y Finanzas, mención en Contabilidad Gubernamental 

 

2.2. TIPO DE TRÁMITE:   Nuevo 

 

2.3. TIPO DE PROGRAMA:    Maestría Profesional 

 

2.4. TITULACIÓN:     Magíster en Contabilidad y Finanzas  

 

2.5. MENCIÓN:      Contabilidad Gubernamental 

 

2.6. CAMPOS DEL CONOCIMIENTO: 

 

CAMPO 

AMPLIO 

CAMPO 

ESPECÍFICO 

CAMPO 

DETALLADO 

PROGRAMA 

DE MAESTRÍA 

EN 

TITULACIONES 

DE PROGRAMA 

DE MAESTRÍA 

04 1 1 C 01 

Administración Educación 

Comercial y 

Administración 

Contabilidad y 

Finanzas 

Contabilidad y 

Finanzas 

Magíster en 

Contabilidad y 

Finanzas, mención 

en Contabilidad 

Gubernamental 

 

2.7. UNIDAD ACADÉMICA A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO 

 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. 
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2.8. MODALIDAD DE ESTUDIOS 

 

Se propone la modalidad de estudio semi-presencial. 

 

El artículo 77 del (Reglamento de presentación y aprobación de carreras y programas 

de las instituciones de educación superior, 2018, pág. 21)La relación entre el 

componente presencial del aprendizaje y el componente no presencial variará entre el 

40% y el 60%. 

 

El componente presencial del aprendizaje se impartirá en 3 encuentros a la semana: 

los días viernes con una duración de 3 horas, es decir, de 17h00 a 21h00; los días 

sábados y domingos, con una duración de 6 horas respectivamente, es decir, de 08h00 a 

14h00; predominando el contacto directo in situ y en tiempo real entre el profesor y los 

estudiantes y el componente no presencial se realizará con el apoyo de la plataforma 

MOODLE, instalada en un Hosting propio de la Universidad, donde los maestrantes 

tienen acceso ininterrumpida durante todo el año, con los accesos de correo institucional  

 

El rol de los docentes autores es dar las clases presenciales y sincrónicas a través de 

la plataforma virtual, elaborar las aulas virtuales, desarrollar el proceso enseñanza 

aprendizaje a través de métodos activos y de participación a través del EVA, para este 

programa no se consideran docentes tutores ya que las funciones de los docentes tutores 

serán los mismos de los docentes autores. 
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2.9. CARGA HORARIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

     
COMPONENTE 

DOCENCIA 

OTROS 

COMPONENTES   

N° 

N
o

m
b

re
 d

e 
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TOTAL 

SEMANAS 

1 
Macro y Micro 

Economía 
1 Básica  Teórico 20 12 32 5 20 25 57 2 

2 
Impuestos Nacionales 

Vigentes  
1 Básica  Teórico 20 12 32 10 20 30 62 2 

3 Matemática Financiera 1 Básica  Teórico 20 12 32 20 24 44 76 2 

4 
Metodología de la 

Investigación  
1 Titulación Investigativo 22 10 32 20 60 80 112 2 

5 Ética  Profesional 1 Básica  Teórico 16 16 32 5 20 25 57 2 

6 
Marco Normativo de la 

Administración Pública 
2 

Disciplinar, 

multidisciplinar y/o 

interdisciplinar 

Profesional 20 12 32 20 30 50 82 2 
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TOTAL 

SEMANAS 

7 Finanzas Públicas  2 

Disciplinar, 

multidisciplinar y/o 

interdisciplinar 

Profesional 20 12 32 10 40 50 82 2 

8 

Sistemas de 

Presupuestación y 

Presupuesto Público 

2 

Disciplinar, 

multidisciplinar y/o 

interdisciplinar 

Profesional 20 12 32 20 20 40 72 2 

9 

Fundamentos Teóricos 

de Contabilidad 

Gubernamental  

3 

Disciplinar, 

multidisciplinar y/o 

interdisciplinar 

Profesional 20 12 32 10 40 50 82 2 

10 

Contabilidad 

Gubernamental 

Especializada 

2 

Disciplinar, 

multidisciplinar y/o 

interdisciplinar 

Profesional 20 12 32 10 40 50 82 2 
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TOTAL 

SEMANAS 

11 
Contabilidad Analítica 

para el sector Público 
3 

Disciplinar, 

multidisciplinar y/o 

interdisciplinar 

Profesional 20 12 32 10 40 50 82 2 

12 

Marco Conceptual de 

las Normas 

Internacionales de 

Contabilidad 

Gubernamental para el 

Sector Público 

2 

Disciplinar, 

multidisciplinar y/o 

interdisciplinar 

Profesional 16 16 32 20 40 60 92 2 

13 

Normas internacionales 

relacionadas con 

Ingresos 

3 

Disciplinar, 

multidisciplinar y/o 

interdisciplinar 

Profesional 30 18 48 48 60 108 156 3 
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COMPONENTE 

DOCENCIA 

OTROS 

COMPONENTES   

N° 
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 d

e 
la

 

A
si

g
n

a
tu

ra
 o

 M
ó

d
u

lo
 

P
er

io
d

o
 a

ca
d

ém
ic

o
 e

n
 

el
 q

u
e 

se
 o

fr
e
ce

 l
a

 

a
si

g
n

a
tu

ra
 

U
n

id
a

d
 d

e 

O
rg

a
n

iz
a

ci
ó

n
 

C
u

rr
ic

u
la

r
 

C
a

m
p

o
s 

d
e 

F
o

rm
a

ci
ó

n
 

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

as
is

ti
d

o
  

p
o

r 
el

 p
ro

fe
so

r 

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

 

co
la

b
o

ra
ti

v
o
 

T
o

ta
l 

d
e 

 h
o

ra
s 

d
el

 

 c
o

m
p

o
n

en
te

  
d

e 
d

o
ce

n
ci

a 
 

 P
re

se
n

ci
al

 

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

d
e 

p
rá

ct
ic

as
 

 d
e 

ap
li

ca
ci

ó
n
 

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

 A
u

tó
n

o
m

o
 

T
o

ta
l 

d
e 

H
o

ra
s 

d
e 

o
tr

o
s 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

T
O

T
A

L
 D

E
 H

O
R

A
S

 

D
E

 D
E

D
IC

A
C

IÓ
N

 

D
E

L
 E

S
T

U
D

IA
N

T
E

 

TOTAL 

SEMANAS 

14 

Normas internacionales 

relacionadas con 

instrumentos financieros 

activos y pasivos 

3 

Disciplinar, 

multidisciplinar y/o 

interdisciplinar 

Profesional 30 18 48 48 60 108 156 3 

15 

Normas internacionales 

relacionadas con bienes 

y sus costos 

3 

Disciplinar, 

multidisciplinar y/o 

interdisciplinar 

Profesional 30 18 48 48 60 108 156 3 

16 

Normas internacionales 

relacionadas con entes 

del sector público y 

consolidación de 

información 

4 

Disciplinar, 

multidisciplinar y/o 

interdisciplinar 

Profesional 30 18 48 48 60 108 156 3 
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COMPONENTE 

DOCENCIA 

OTROS 

COMPONENTES   

N° 
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TOTAL 

SEMANAS 

17 

Diseño y formulación 

de proyectos de 

investigación 

4 Titulación Investigativo 30 18 48 56 50 106 154 3 

18 
Auditoría y Control 

Gubernamental 
4 

Disciplinar, 

multidisciplinar y/o 

interdisciplinar 

Profesional 20 12 32 30 40 70 102 2 

19 

Análisis de Estados 

Financieros del Sector 

Público 

4 

Disciplinar, 

multidisciplinar y/o 

interdisciplinar 

Profesional 30 18 48 40 40 80 128 3 

20 Trabajo de titulación  4 Titulación Investigativo 30 34 64 30 80 110 174 4 

TOTAL       464 304 768 508 844 1352 2120 48 
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Resumen: 

DETALLE VALOR 

Número de períodos 4 

Total de horas Componente de docencia 768 

Total del horas Componente de prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes 
508 

Total de horas Componente de aprendizaje autónomo 
844 

Total de horas Unidad de titulación 440 

Total de horas del programa 2120 

Total de asignaturas 20 

 

2.10. Número de paralelos por cohorte 

 

El número de paralelos se justifica por el estudio de demanda y necesidades sociales 

realizado, cuya muestra se direccionó a 400 profesionales del sector público y privado y 

301 estudiantes universitarios que cursan estudios en el campo amplio de la 

administración, dando un total de la muestra de 701 elementos representativos, cuyos 

resultados demuestran lo siguiente: 

 

 Únicamente el 19% de los profesionales encuestados poseen título de cuarto 

nivel, es decir, 336 profesionales no poseen título de cuarto nivel. 

 El 69.8% de profesionales encuestados manifestaron estar interesados en 

matricularse en el programa, es decir 279 profesionales pueden interesarse en el 

programa. 

 El 71.4% de estudiantes universitarios manifestaron estar interesados en 

matricularse en el programa, es decir 215 estudiantes pueden interesarse en el 

programa. 

 Dando un total de 494 personas que muestran interés en cursar el programa. 

 

En este sentido, se justifica abrir dos paralelos por cohorte de conformidad con el 

artículo 98 del Reglamento del Régimen Académico. 

 

2.11. Número de estudiantes por paralelo 

 

30 estudiantes por paralelo 
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2.12. Proyección de la matrícula por años de vigencia del programa 

 

La proyección de matrícula se realiza en base al estudio de demanda realizado para la 

creación del programa. Del estudio realizado se obtuvo que, de una muestra de 701 

encuestados, conformada por 400 profesionales y 301 estudiantes universitarios, que se 

desempeñan en el campo amplio de la Administración, se establece que el 70.47%, es 

decir, 494 personas se encuentran interesadas en cursar el programa ofertado. 

 

En base a los resultados se realiza la proyección total de matriculados en el 

programa, para 5 años consecutivos, en 2 paralelos por cohorte de 30 estudiantes cada 

uno: 

 

COHORTES 

 

AÑO 

Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta 
 

Paralelo 

1 

Paralelo 

2 

Paralelo 

1 

Paralelo 

2 

Paralelo 

1 

Paralelo 

2 

Paralelo 

1 

Paralelo 

2 

Paralelo 

 1 

Paralelo 

 2 

Total 

Promoción 

1 30 30               60 

2     30 30           60 

3         30 30       60 

4             30 30   60 

5         30 30 60 

TOTAL DE GRADUADOS                    300 

 

2.13. Resolución del Máximo Órgano Colegiado 

 

Fecha de aprobación:   

Número de resolución:   

 

2.14. Lugar (es) de ejecución del programa 

 

Tipo de sede 

 

Ciudad de 

la sede 

Nombre del Director, 

Responsable o 

Encargado 

Email 

institucional 

Número 

telefónico 

Sede matriz 

 

Sede matriz 

QUITO 

Efraín Roberto Becerra 

Paguay 

ebecerra@uce.edu.ec 022568716 

 

El programa se ejecutará en la matriz de la Universidad Central del Ecuador, 

específicamente en las instalaciones del Instituto de Investigación y Posgrado de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, dirigida por el Msg. Efraín Becerra Paguay, 

como Director del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad. 

mailto:ebecerra@uce.edu.ec
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2.15. Convenios 

 

No se dispone de convenios 

 

2.16. Costos 

 

Como parte del estudio de demanda realizado, se consideró importante conocer el 

valor que estarían dispuestos a pagar los potenciales maestrantes, por lo que, los 

resultados de las encuestas fueron los siguientes: 

 

Costo de la 

matrícula 

Profesionale

s encuestados 

% 

Profesionales 

Estudiant

es 

encuestados 

% 

Estudiantes 

Resulta

do 

acumulado 

DE $7001.00 A 

$7500.00 
5 0,0125 6 

0,019933

55 
2% 

DE $6501.00 A 

$7000.00 
20 0,05 18 

0,059800

66 
5% 

DE $6001.00 A 

$6500.00 
88 0,22 59 

0,196013

29 
21% 

DE $5500.00 A 

$6000.00 
287 0,7175 218 

0,724252

49 
72% 

Total 400 100% 301 100% 100% 

 

De los resultados se infiere que 505 encuestados, que representan el 72% de la 

muestra total, estarían dispuestos a pagar de $5.500 a $ 6.000 por un programa de 

maestría. En este sentido, con estas cifras se estableció el valor de matrícula por 

estudiante, cuyo valor total es de $ 6.052 por el programa ofertado.  
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2.17. Información Financiera 

 

PRESUPUESTO PROGRAMA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCIÓN 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

 

Fuente: Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas UCE 

Elaboración: Investigadoras 

 

  

INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (USD)

TASAS GENERALES

130127 Matrículas, Pensiones y Otros Derechos en Educación 363.120,00 *

363.120,00

* Se estima la participación de 2 paralelos de 30 personas dando un total de 60 participantes por cohorte que pagarán por iscripción USD. 6,052.00 

EGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (USD)

REMUNERACIONES BÁSICAS 63.070,00

510101 Sueldos 63.070,00

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 7.507,27

510203 Décimotercer sueldo 5.255,60

510204 Décimocuarto sueldo 2.251,67

REMUNERACIONES TEMPORALES 10.000,00

510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 10.000,00

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6.731,80

510601 Aporte Patronal 5.959,80

510602 Fondos de Reserva 772,00

SERVICIOS GENERALES 4.000,00

530218 Publicidad y Propaganda en medios de comunicación masiva 4.000,00

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTEMAS 12.500,00

530301 Pasajes al Interior 1.000,00

530303 Viáticos y Subsistencias al Interior 1.500,00

530307 Gastos para la atención de delegados Extranjeros y Nacionales Deportivos 10.000,00

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 40.000,00

530417 Infraestructura 40.000,00

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 146.400,00

530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 146.400,00

(Pagos Docentes, Tutores Tesis, Tribunales Calificadores y de Grado)

GASTOS EN INFORMÁTICA 1.000,00

530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 1.000,00

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 50.910,93

530801 Alimentos y Bebidas 10.000,00

530804 Materiales de Oficina 2.910,93

530805 Materiales de Aseo 3.000,00

530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación 5.000,00

530811 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos 30.000,00

BIENES MUEBLES 21.000,00

840103 Mobiliarios 10.000,00

840104 Maquinarias y Equipos 3.000,00

840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 8.000,00

363.120,00

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 

El ente rector de las Finanzas Públicas del Ecuador, como parte de las iniciativas de 

modernización del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, promueve la adopción de 

mejores prácticas internacionales para la gestión de las Finanzas Públicas, mediante la 

convergencia a estándares internacionales, mediante la aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público, las cuales son 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(IPSASB por sus siglas en Inglés) es el Consejo de la Federación Internacional de 

Contadores – International Federation of Accountants (IFAC), organismo responsable 

de la emisión de las NICSP sobre la base del devengado. 

 

Los resultados de estas acciones, llevaron a que el sector público ecuatoriano se 

encuentre en un proceso de transformación, innovación y transición en el ámbito de la 

Contabilidad Gubernamental, con el propósito de alcanzar estándares internacionales de 

preparación y presentación de la información financiera, tomando en consideración que 

las entidades del sector público cumplen una misión muy importante la cual es 

garantizar el manejo eficiente de los recursos públicos y del patrimonio público, 

garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y el fortalecimiento del 

Sistema de las Finanzas Públicas. 

 

La Contabilidad Gubernamental ha tornado un rol muy importante a nivel nacional 

para las instituciones del sector público en todos los ámbitos, e inclusive a nivel 

internacional, ya que muchos países de América Latina se encuentran presentado sus 

estados financieros en base a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público. 

 

En este contexto, se identifica una problemática en que las entidades del sector 

público, deben contar con profesionales altamente cualificados para garantizar una 

adecuada implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público, lo cual se ha convertido en un reto para quienes forman parte del ente rector de  

las Finanzas Públicas, así como también para profesionales del sector público y del 

sector privado que deseen vincularse al sector público, así como también a docentes 
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universitarios y empresarios que se dediquen a la prestación de servicios de asesoría y 

consultoría. 

 

Por lo que, la Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas de 

la Universidad Central del Ecuador, en cumplimiento con su misión y visión 

institucional, busca diversificar su oferta académica, ofreciendo por primera vez el 

programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental, siendo el primer programa a nivel nacional en esta área específica del 

conocimiento, que contribuya a la especialización de los profesionales en el campo de la 

Contabilidad Gubernamental, con amplia capacidad para responder a los desafíos de la 

modernización de la profesión contable en el ámbito público, contribuyendo al manejo 

transparente de las Finanzas Públicas del país. 

 

El presente programa constituye una opción de superación profesional en el campo 

de la Contabilidad Gubernamental, cuya pertinencia se sustenta en el estudio de 

demanda dirigido a profesionales del sector público y privado, así como también a 

estudiantes universitarios del campo amplio de la Administración, por lo que, se infiere 

que, a través de este programa se pretende contribuir a la profesionalización del servidor 

público, fomentar el trabajo independiente mediante la prestación de servicios de 

asesorías y consultorías y profesionalizar a los docentes universitarios en esta área del 

conocimiento. 

 

3.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Formar profesionales con valores humanos, con habilidades y conocimientos 

especializados en la aplicación de técnicas contables, financieras y presupuestarias, en 

base a estándares internacionales, garantizando el manejo eficiencia y transparente de 

las Finanzas Públicas. 
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3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Vinculado Descripción 

Al conocimiento y los saberes Proporcionar una formación académica 

de excelencia en el área de la Contabilidad 

Gubernamental, considerando los cambios 

normativos que se han producido en el país 

y en el mundo, en materia de Normas 

Internacionales de Contabilidad 

Gubernamental para el Sector Público 

NICSP   

A la pertinencia Formar profesionales en el campo de la 

Contabilidad Gubernamental capaces de 

desarrollar, asesorar, supervisar y dirigir 

procesos de gestión financiera 

gubernamental 

A los aprendizajes Explorar las nuevas metodologías para el 

desarrollo de la gestión contable 

gubernamental de las entidades, 

instituciones y organismos del sector 

público 

A la interculturalidad Propiciar la investigación como eje pilar 

de las actividades académicas, garantizando 

la aplicación de proyectos que permitan dar 

soluciones a problemas en materia de 

regulación contable, de manera crítica  y 

flexible, fomentando en los profesionales el 

liderazgo, la transparencia, la 

responsabilidad y la ética 
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3.2. REQUISITOS Y PERFIL DE INGRESO 

 

3.2.1. PERFIL DE INGRESO 

 

El programa de maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental, está abierto para profesionales con título de tercer nivel debidamente 

registrado en el SENESCYT, preferentemente en las áreas de Contabilidad, Auditoría, 

Administración de Empresas, Economía y Finanzas, y profesionales afines al área de 

conocimiento de la maestría. 

 

3.2.2. REQUISITOS DE INGRESO 

 

 Tener título de tercer nivel registrado en la SENESCYT en los campos específicos 

de conocimiento señalados por el programa de posgrado. 

 Solicitud de ingreso al programa de posgrado dirigida al Director del Consejo de 

Posgrado. 

 Copia a color de la cédula de ciudadanía o pasaporte, certificado de votación 

actualizado. 

 Certificado de Nivel A1 del Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas., 

preferiblemente el Inglés por una Institución legalmente reconocida por la 

SENESCYT (según Art. 31 del Reglamento de Régimen Académico) 

 Hoja de vida actualizada, documentos de soporte (títulos, certificados de cursos, 

seminarios, certificados de trabajo, otros) 

 Tres fotos tamaño carné, a color y actualizadas. 

 Pruebas de admisión y entrevistas, de acuerdo con los campos de conocimiento que 

correspondan. En caso de que el estudiante no obtuviese resultados satisfactorios en 

dichas pruebas y entrevistas, podrá postular al mismo programa en una siguiente 

convocatoria 
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3.3. PERFIL DE EGRESO 

 

Saber: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionado con el dominio de 

paradigmas, teorías, categorías o sistemas conceptuales, métodos y lenguajes de 

integración del conocimiento, la profesión y la investigación, desarrollará el futuro 

profesional del programa de posgrado? 

 

 Aplicar correctamente el marco jurídico vigente en materia de contabilidad 

gubernamental. 

 Conocer los principios y técnicas de contabilidad gubernamental y presupuesto 

público. 

 Desarrolla habilidades para la interpretación de Estados Financieros de entes 

públicos. 

 Conocer el manejo integral del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, con 

todos sus componentes. 

 Propone innovaciones en la teoría general contable, en sus segmentos y en los 

sistemas contables y aportar perspectivas doctrinarias a la técnica contable 

gubernamental. 

 Intervenir en la organización y gestión de todos los distintos tipos de entes 

posibles, aportando la experiencia doctrinaria y profesional mundial y 

actualizada, en materia contable. 

 

Saber Hacer: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el manejo de 

métodos, metodologías, modelos, protocolos, procesos y procedimientos de carácter 

profesional e investigativo se garantizarán en la implementación del programa de 

posgrado? 

 

 Desarrolla, asesora, supervisa y dirige procesos de convergencia de Normas 

Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público. 

 Realiza actividades de diagnóstico, investigación, intervención y solución de los 

problemas complejos referentes a la aplicación de técnicas contables en base a 

Normas Internacionales de Contabilidad. 

 Realiza asesorías, consultorías, actividades de docencia y ejercicio libre de la 

profesión 
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 Direcciona las Coordinaciones y Direcciones Financieras en entidades, 

instituciones y organismos del Sector Público. 

 

Saber Conocer: ¿Qué resultados de aprendizaje relativos a horizontes 

epistemológicos, capacidades cognitivas y competencias investigativas son 

necesarios para el futuro ejercicio del profesional de cuarto nivel? 

 

 Desarrolla parámetros conceptuales para la construcción de sistemas de gestión 

gubernamental computarizados, con el conocimiento de la integración y relación 

presupuesto – contabilidad. 

 Expresa técnicas contables, presupuestarias y financieras analizando procesos, 

aplicando métodos para la adecuada gestión de las finanzas públicas 

 Elabora e interpreta los estados financieros de entes públicos, y contribuye en 

procesos de toma de decisiones, adopción de medidas correctivas y la rendición 

de cuentas a la ciudadanía. 

 

Ser: ¿Cuáles son los valores y los principios, en el marco del diálogo de saberes, 

la interculturalidad, el pensamiento universal, crítico y creativo y el respeto a los 

derechos del buen vivir, que se promoverán en la formación profesional que ofrece 

el programa? 

 

 Ejerce la actividad profesional con interés público proporcionando servicios de 

calidad y con calidez, aportar a la mejora continua, responsabilidad social, 

liderazgo, ética y visión humanística de la profesión para elevar la calidad de 

vida en base al Plan Nacional Toda una Vida. 

 

3.4. TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

En cumplimiento al artículo 22 del Reglamento del Régimen Académico, se consideró 

en la estructuración de la malla curricular 440 horas de estudio dedicadas al campo de 

formación de la investigación, por lo que, los maestrantes recibirán las asignaturas de 

Metodología de la Investigación, Diseño y formulación de proyectos de investigación y 

Trabajo de Titulación. 

 



190 

 

Por lo tanto, los maestrantes dispondrán de las bases teóricas y metodológicas que 

promuevan la investigación para el desarrollo de sus trabajos de titulación. 

 

En este contexto, se prevé que los maestrantes desarrollen proyectos de investigación 

y artículos científicos debidamente publicados en revistas científicas. 

 

Se pondrá a disposición de tutores que acompañen a los maestrantes durante el 

desarrollo de sus trabajos de titulación, así como también se dispone de material 

bibliográfico en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas, así como en 

las bibliotecas del resto de las Facultades de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.5. PERTINENCIA 

 

Síntesis de la pertinencia 

 

Dentro del programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas, con mención en 

Contabilidad Gubernamental se forma profesionales integrales con formación teórico 

práctica de forma individual y la interconexión de saberes basada en la investigación y 

uso de métodos, técnicas e instrumentos contables, presupuestarios, económicos y 

financieros en entidades, instituciones y organismos del sector público, encaminadas a 

una gestión eficiente del manejo delas finanzas públicas y dirigidos a liderar, gestionar, 

asesorar y aportar en procesos de mejora continua en las normas técnicas y 

procedimientos inclinados a lograr una administración pública de calidad, al servicio de 

la ciudadanía. 

 

Considerando el proceso de convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Publico que ha iniciado el Ecuador por medio del ente rector de las 

finanzas públicas como una iniciativa de innovación de las Finanzas Públicas, existen 

importantes desafíos para servidores públicos, profesionales independientes y docentes 

universitarios, quienes deben asumir el compromiso de modernizar la profesión 

contable y generar valor agregado a la misma.  

 

Es por ello que, analizada la oferta académica a nivel nacional, se identifica que 

existen 20 programas relacionados con la Contabilidad, Finanzas, pero ninguno aborda 
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la Contabilidad Gubernamental, lo que demuestra que la oferta académica en esta área 

es inexistente, lo que, unido a la alta demanda en el área del conocimiento, justifica la 

pertinencia y factibilidad de creación del programa de maestría propuesto. 

 

(Anexo A Estudio de pertinencia) 

(Anexo B Estudio de empleabilidad) 

 

Estudio actual y prospectiva: 

 

El programa de Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental, tiene un amplio desarrollo nacional e internacional, debido que, al 

aplicar estándares internacionales, este lenguaje contable le permite al profesional 

interpretar las cifras de los estados financieros de entes públicos de diferentes naciones 

con criterio técnico sustentado en NICSP. 

 

Varios países de América Latina han iniciado sus procesos de convergencia a 

NICSP, siendo importante que los profesionales, siendo actores principales del proceso, 

cuenten con una formación especializada en el área, siendo el talento humano, el 

principal recurso de una organización. Por lo que, un país que carezca de profesionales 

con el perfil indicado anteriormente se encuentra en situación de desventaja. 

 

En este sentido a nivel de país, a diciembre de 2017, existen 2753 entidades, 

instituciones y organismos del sector público, lo que garantiza la plaza laboral en el 

campo. 

 

Así como también, de acuerdo a la Agenda Prospectiva para el Sector del 

Conocimiento y Talento Humano 2035, en lo referente a los ejes estratégicos de 

conocimiento y talento humano, la proyección para personas con una certificación 

profesional, de acuerdo con el modelo de brechas de productividad, es que el 45% de la 

PEA tengan una certificación, y a su vez generar una conciencia colectiva de que 

certificarse es un medio eficaz para formalizar la experiencia y las competencias para 

desempeñar las labores de manera eficiente y de calidad.   
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3.6. PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

3.6.1. OBJETO DE ESTUDIO DEL PROGRAMA 

 

El Sistema Nacional de Finanzas Públicas comprende el conjunto de normas, 

políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las entidades 

y organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en forma 

programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan 

Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas. 

 

El ente rector de las Finanzas Públicas del Ecuador, como parte de las iniciativas de 

modernización del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, promueve la adopción de 

mejores prácticas internacionales para la gestión de las Finanzas Públicas, mediante la 

convergencia a estándares internacionales, mediante la aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público. Con esta 

premisa en el Ecuador se estableció la obligatoriedad de la aplicación de las NICSP por 

tal motivo para el ejercicio fiscal 2019 se fija como el primer año de presentación de los 

Estados Financieros del Sector Público con aplicación de NICSP, como parte del 

proceso de convergencia.  

  

La Contabilidad Gubernamental constituye el proceso de registro sistemático, 

cronológico y secuencial de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las 

entidades y organismos del Sector Público no Financiero, expresadas en términos 

monetarios, desde la entrada original a los registros contables hasta la presentación de 

los estados financieros; la centralización, consolidación y la interpretación de la 

información; comprende además los principios, normas, métodos y procedimientos 

correspondientes a la materia. 
 

 

La Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental va a 

emplear como método de organización del conocimiento los glosarios técnicos 

actualizados, la aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental 

para el Sector Público, leyes vinculantes como: el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, el Código de Ética del Contador Ecuatoriano y las Normas Técnicas 

emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, permitirá preparar al 

profesional como asesor de alto nivel, de forma que desarrolle, supervise y dirija 
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procesos de implementación de NICSP en entidades, instituciones y organismos del 

Sector Público. 

 

3.6.2. MODELO COGNITIVO DEL PROGRAMA 

 

Los elementos cognitivos, procedimentales y actitudinales del programa está 

orientado a la formación integral, sistémica y holística de los estudiantes, pretende el 

desarrollo armónico de todas las dimensiones del conocimiento en cuanto al saber 

(teoría), con el actuar (práctica) y el ser, tendientes al logro eficaz de los resultados de 

aprendizaje; permitirá a los profesionales dar una respuesta a la forma de pensar, 

analizar y a la resolución activa de los problemas propios del área de conocimiento, del 

ejercicio profesional, pero sobre todo deberán responder a las necesidades de la 

comunidad a nivel local, regional y nacional. 

 

El Programa contempla 20 asignaturas que corresponden a los campos de formación 

epistemológica, Profesional avanzada e Investigación avanzada y a las Unidades de 

Organización Curricular (Básica, Disciplinar/Multidisciplinar /Interdisciplinar y 

Titulación). Esta forma de organización curricular conlleva integrar disciplinas, 

conocimientos, habilidades, prácticas y valores; mostrando una flexibilización curricular 

para formar profesionales en Contabilidad Gubernamental. 

 

Las asignaturas están organizadas de manera consecutivas, es decir, los resultados de 

aprendizaje en el primer ciclo facilitan los resultados de aprendizaje en el segundo ciclo 

académico, de la misma manera en el tercer y cuarto ciclo académico. Esta forma de 

sucesión de las asignaturas genera integraciones y articulaciones de capacidades en 

términos del Saber, Saber hacer, Saber conocer y Ser. 

 

Los niveles de desarrollo y profundización de los aprendizajes estarán basados en las 

unidades de organización curricular que son: Unidad Básica, Unidad Disciplinar, 

Unidad de Titulación. 

 

Los niveles de desarrollo y profundización de los aprendizajes, base de construcción del 

conocimiento estarán contemplados en las diferentes asignaturas de la unidad básica, 

disciplinar, de titulación tales como: Marco Normativo de la Administración Pública, 

Normas internacionales relacionadas con Ingresos, Normas internacionales relacionadas con 
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bienes y sus costos, Normas internacionales relacionadas con instrumentos financieros 

activos y pasivos, Normas internacionales relacionadas con entes del sector público y 

consolidación de información. 

 

Se pretende lograr los resultados de aprendizaje valorando los aportes de todos los 

asistentes al Programa. 

 

El maestrante deberá participar activamente en cada una de las clases para desarrollar 

un adecuado proceso de aprendizaje, con el objetivo de construir su conocimiento a 

partir de su propia forma de ser, de pensar e interpretar la información recibida en las 

asignaturas del Programa. 

 

De la misma manera, el docente deberá proponer situaciones de casos prácticos para 

que los aprendizajes sean potencialmente significativos, es decir, que despierten interés 

en los maestrantes. 

 

En el proceso constructivista se espera que cada una de las materias contribuya de 

una manera alta, el objetivo es que cada uno de los maestrantes genere conocimiento y 

apliquen de manera oportuna y pertinente el marco conceptual de la Contabilidad 

Gubernamental referente a las Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental 

para el Sector Público. 

 

Los problemas se articulan en las líneas de investigación, a los ejes de organización 

del conocimiento (Teoría Contable y el contexto regulativo, análisis y valoración de la 

gestión de las finanzas públicas, Normas Internacionales de Contabilidad 

Gubernamental para el Sector Público NICSP). 

 

3.6.3. MODOS DE ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La actividad investigativa será desarrollada de forma cooperativa, complementaria e 

interdisciplinaria plasmada en los trabajos y demás proyectos investigativos, que se 

desarrollarán a lo largo del Programa de Maestría. Se incluyen las siguientes líneas de 

investigación: teoría contable y el contexto regulativo, análisis y valoración de la gestión de 

las finanzas públicas y Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el 

Sector Público NICSP. 
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Las líneas de investigación antes descritas se encuentran en su globalidad articuladas con 

las materias de Metodología de Investigación, Diseño y Formulación de Proyectos de 

Investigación y Trabajo de Titulación, las mismas que corresponden a la unidad de 

organización curricular de Titulación y al campo de formación Investigación avanzada, 

concebidas dentro del trabajo de la unidad de titulación. 

 

Debido al proceso de convergencia de la aplicación de la NICSP y que los organismos 

gubernamentales en todo el mundo preparan estados financieros con objetivos similares en 

mente y la presentación de la información financiera también debe considerar las 

necesidades de la jurisdicción nacional, la línea de investigación Normas Internacionales de 

Contabilidad Gubernamental para el Sector Público NICSP aportará al maestrante con 

habilidades para identificar conceptualmente los criterios de reconocimiento y medición de 

transacciones de entidades del sector público, comprender la interrelación entre la 

Normativa Gubernamental Ecuatoriana y las Normas Internacionales y ampliar teorías 

sobre doctrina contable enfocada a transacciones particulares del Sector Público. 

 

En concordancia con el principio de pertinencia (Art. 107. LOES) la investigación se 

articula desde la perspectiva compleja, integrando el conocimiento y los aprendizajes 

profesionales generados por el Programa de Maestría, a los problemas y tensiones que 

presenta la realidad identificada. 

 

El proceso de investigación del Programa pone énfasis en el eje epistemológico para el 

desarrollo de habilidades, de generación y organización del conocimiento y los saberes. Se 

trata de desarrollar en los maestrantes capacidades cognitivas y epistémicas para la 

investigación. 

 

La investigación podrá ser de tipo cuantitativo, cualitativo o mixto de diseño no 

experimental. 

 

Se asignan 440 horas a la Unidad de Titulación (según el Reglamento de Régimen 

Académico), distribuidas en los cuatro niveles del Programa de Maestría la investigación se 

realiza a lo largo de todo el Programa. Como todo proceso de investigación, el trabajo inicia 

con la identificación, planteamiento, formulación, sistematización y objetivos de la 

investigación, posteriormente la presentación del anteproyecto (Plan de Tesis) y 

presentación de resultados del informe de investigación ya sea a través del borrador de tesis 



196 

 

o artículo científico. Naturalmente que, el maestrante abordará horizontes epistemológicos 

referidos a la investigación científica como tal. 

 

El Programa de Maestría considera ambientes de aprendizaje presencial con 

acompañamiento virtual en modo sincrónico y asincrónico para el desarrollo de las 

capacidades investigativas necesarias para la ejecución de cada una de las fases descritas, 

sin dejar de lado las bases conceptuales fundamentales de la investigación científica. Por lo 

que, en el primer nivel se trabajaría 112 horas y en el cuarto nivel se trabajaría 154 horas y 

174 horas; debido a que en el tercer nivel se dicarán las asignaturas de profundización de 

conocimientos en contabilidad gubernamental. De estas horas, las que corresponden a 

encuentros presenciales se distribuyen 32 en primer nivel, 48 en segundo y 64 en cuarto. 

Las actividades presenciales corresponden a las asistidas por el profesor y aquellas referidas 

al aprendizaje colaborativo. Las horas restantes, corresponden al componente de prácticas 

de aplicación y experimentación de los aprendizajes y el componente de aprendizaje 

autónomo, en conformidad con el RRA. 

  

Los docentes de la Unidad de Titulación y aquellos que actuarán en calidad de tutores de 

los trabajos de titulación, orientarán los aprendizajes para la preparación del trabajo de 

investigación o la elaboración del artículo científico. Además, el maestrante tendrá un 

acompañamiento frecuente del tutor. 

 
La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y 

evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta 

última implica combinar las dos primeras. Cada una es importante, valiosa y respetable 

por igual ( Sampieri, Fernández , & Baptista, 2010). 

 

La recolección y análisis de datos implica el uso del método científico; la misma que 

implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos 

con un propósito específico ( Sampieri, Fernández , & Baptista, 2010) se establece un 

compromiso serio y profesional entre el docente y maestrante para el tratamiento y 

exposición de datos. 

 

“Un proyecto de Investigación es el plan definido y concreto de una indagación a 

realizar, donde se encuentran especificados todas sus características básicas”  (Sabino, 

1992) 
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La difusión de los resultados de la investigación se realizará a través de foros, 

publicaciones en revistas, congresos, talleres, en los que participarán estudiantes 

universitarios, docentes universitarios y expertos en la materia relacionados con la 

temática de la investigación. Para ello, la coordinación del programa de posgrado se 

encargará de toda la logística que el caso amerita. 

 

Líneas de investigación y su incorporación al nivel del plan curricular: 

 

El Programa presenta una malla curricular, en dónde las asignaturas corresponden a 

las unidades de organización curricular básica, disciplinar, interdisciplinar, 

multidisciplinar y de titulación. Las asignaturas se relacionan con los objetivos 

específicos y la línea de Investigación del Programa de la maestría, de la siguiente 

manera: 

 

Impuestos nacionales vigentes, Fundamentos Teóricos de la Contabilidad 

Gubernamental, Contabilidad Gubernamental Especializada, Contabilidad Analítica 

para el Sector Público y Análisis de Estados Financieros, Auditoría y Control 

Gubernamental, relacionados con el objetivo del conocimiento vinculados con la línea 

de investigación teoría contable y el contexto regulativo. 

 

Macro y Micro Economía, Ética Profesional, Marco Normativo de la Administración 

Pública, Finanzas Públicas y Sistemas de Presupuestación y Presupuesto Público 

relacionados con el objetivo específico de la Interculturalidad vinculados con la línea de 

investigación análisis y valoración de la gestión de las finanzas públicas. 

 

Matemática Financiera, Marco Conceptual de las NICSP, Normas Internacionales 

relacionadas con Ingresos, Normas Internacionales relacionadas con Bienes y sus 

Costos, Normas Internacionales relacionadas con Instrumentos Financieros activos y 

pasivos, Normas Internacionales relacionadas con entes del Sector Público y 

Consolidación relacionados con el objetivo específico de la Pertinencia y Aprendizajes 

vinculados con la línea de investigación Normas Internacionales de Contabilidad 

Gubernamental para el Sector Público NICSP. 
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Dentro del contexto investigativo, en el programa de Maestría, las líneas de 

investigación propuestas y a la cual se alinearán los proyectos que se lleven a cabo 

dentro de los diferentes ciclos académicos, consecuentes con el perfil de egreso del 

maestrante (saber, saber hacer, saber conocer, ser) son: teoría contable y el contexto 

regulativo, análisis y valoración de la gestión de las finanzas públicas, Normas 

Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público NICSP. Dentro 

del campo investigativo, las asignaturas correspondientes a la unidad de organización 

curricular de titulación y al campo de formación investigación avanzada, programadas 

en los cuatro ciclos académicos Metodología de la Investigación Científica, Diseño y 

formulación de proyectos de investigación y Trabajo de Titulación, se articularán para 

desarrollar productos investigativos. 

 

3.6.4. PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR 

 

Para garantizar el desarrollo del perfil profesional y académico del maestrante, en el 

diseño de la malla curricular de la maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en 

Contabilidad Gubernamental, se organizaron las asignaturas, según lo establece el 

Reglamento del Régimen Académico  por unidades de organización curricular, es decir, 

unidad básica, unidad disciplinar, multi disciplinar y/o inter disciplinar avanzada y 

unidad de titulación y campos de formación, organizados en formación profesional 

avanzada, investigación avanzada y formación epistemológica. 

 

Con lo cual, se garantiza que la estructura curricular permite la articulación de 

conocimiento de manera progresiva, secuencial e integrada, en cada período académico 

y a lo largo de la ejecución del programa. 

 

La organización del aprendizaje se realizó según lo establece el artículo 15 del 

Reglamento del Régimen Académico, el cual se encuentra conformado por los 

siguientes componentes: 

 

El componente de docencia incluye actividades de aprendizaje asistidas por el 

profesor, es decir, clases presenciales u otro ambiente de aprendizaje, tales como, 

conferencias, seminarios, orientación para estudios de casos, foros, entre otros 
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Así mismo, se establece las actividades colaborativas, mediante actividades grupales 

de los maestrantes dirigidas por el profesor, incluyendo las tutorías. Estas actividades 

permitirán a los estudiantes analizar proyectos, temáticas, o problemas específicos de la 

profesión, orientadas a compartir experiencias profesionales. 

 

Entre otras prácticas de aprendizaje colaborativo se encuentran los proyectos de 

integración de saberes, construcción de modelos y prototipos, proyectos de 

problematización y resolución de problemas o casos; sistematización de prácticas de 

investigación e intervención. Las actividades antes mencionadas deben incluir 

metodologías de aprendizaje que promuevan el uso de tecnologías de información y 

comunicación, metodologías en red, tutorías in situ en entornos virtuales. 

 

Por otro lado, el componente de prácticas de aplicación y experimentación de los 

aprendizajes está orientado a desarrollar experiencias de aplicación de lo aprendido, 

Estas prácticas pueden ser actividades académicas desarrolladas en escenarios 

experimentales, laboratorios, prácticas de campo, trabajos de observación dirigida, 

resolución de problemas, talleres, entornos virtuales, manejo de base de datos y fondos 

bibliográficos. Las planificaciones de estas actividades deben integrar conocimientos 

teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales, la planificación y evaluación lo 

realiza el profesor. 

 

Así mismo, el componente de trabajo autónomo, le permite al estudiante, desarrollar 

habilidades para el aprendizaje independiente e individual, como, por ejemplo, la 

lectura, el análisis, comprensión de materiales bibliográficos y documentales, 

generación de datos, elaboración de ensayos, trabajos y exposiciones. Estas actividades 

son planificadas y dirigidas por el profesor.  

 

A continuación, se presenta la organización curricular del programa de Maestría en 

Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental, por período 

académico: 
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Organización Curricular del Programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención en Contabilidad Gubernamental 

 

Nombre de la 

asignatura 

Periodo 

académico 

que se 

impartirá 

la 

asignatura 

Unidad de 

Organización 

Curricular 

Campo de 

Formación 

Resultados de 

Aprendizaje 
Contenidos Mínimos 

Actividades de 

Aprendizaje 

asistido por el 

profesor 

Actividades 

de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Componente de 

prácticas de 

aplicación y 

experimentación 

de los 

aprendizajes 

Componente 

de 

aprendizaje 

autónomo 

Total 

Macro y Micro 

Economía 
1 Básica  

Formación 

Epistemológica 

Adquirir habilidades 

analíticas basadas en 

los fundamentos de 

la ciencia económica 

y aplicarlas en la 

comprensión de la 

actividad del sector 

público 

Introducción a la Economía, 

conceptos básicos de 

Economía, representaciones 

gráficas, variables y 

modelos económicos, 

oferta, demanda y 

elasticidad, el ahorro, la 

inversión y el sistema 

financiero, análisis e 

interpretación de 

indicadores económicos 

20 12 5 20 57 

Impuestos 

Nacionales 

Vigentes  

1 Básica  
Formación 

Epistemológica 

Interpreta y aplica  la 

normativa tributaria 

para la planificación 

y cumplimiento de 

las disposiciones  

legales vigentes en 

materia  de tributos 

en el  país 

Impuestos gestionados por 

la Administración Central 

Tributaria, Régimen 

tributario de la empresas 

públicas, régimen tributario 

de las empresas del sector 

petrolero y minero, 

aplicación tributario en 

transacciones específicas 

del sector público 

20 12 10 20 62 
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Nombre de la 

asignatura 

Periodo 

académico 

que se 

impartirá 

la 

asignatura 

Unidad de 

Organización 

Curricular 

Campo de 

Formación 

Resultados de 

Aprendizaje 
Contenidos Mínimos 

Actividades de 

Aprendizaje 

asistido por el 

profesor 

Actividades 

de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Componente de 

prácticas de 

aplicación y 

experimentación 

de los 

aprendizajes 

Componente 

de 

aprendizaje 

autónomo 

Total 

Matemática 

Financiera 
1 Básica  

Formación 

Epistemológica 

Contribuir a 

desarrollar 

conocimientos 

básicos para el logro 

de competencias en 

Finanzas, de modo 

que se disponga del 

conocimiento para 

evaluar, seleccionar 

y tomar alternativas 

financieras en forma 

rigurosa  

Introducción a las finanzas, 

diagrama del flujo de  

dinero,  valor  del  dinero  

en  el  tiempo,  valor 

presente y valor futuro, 

mercado de tasas de interés: 

nominal, efectiva, descuento 

real, inflación; ecuaciones 

de valor o de equivalencia 

financiera;   planes de pago, 

tablas de amortización, 

teoría de rentas, modelo 

matemático-financiero, 

análisis de rentas diferidas, 

evaluación financiera: 

VAN, TIR, período de 

recuperación.  

20 12 20 24 76 

Metodología de 

la Investigación 
1 Titulación 

Investigación 

Avanzada 

Los maestrantes 

podrán aplicar  lo 

aprendido en cuanto 

al conocimiento 

metodológico 

científico para 

plantear  su tema de 

investigación durante 

el proceso de 

aprendizaje 

Fundamentos teóricos de la 

investigación científica, 

escritura científica, 

identificación del problema  

a investigar, construcción  

del conocimiento del objeto 

de estudio mediante la 

investigación aplicada, 

planteamiento del problema, 

formulación del problema, 

sistematización del 

problema y objetivos de la 

22 10 20 60 112 
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Nombre de la 

asignatura 

Periodo 

académico 

que se 

impartirá 

la 

asignatura 

Unidad de 

Organización 

Curricular 

Campo de 

Formación 

Resultados de 

Aprendizaje 
Contenidos Mínimos 

Actividades de 

Aprendizaje 

asistido por el 

profesor 

Actividades 

de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Componente de 

prácticas de 

aplicación y 

experimentación 

de los 

aprendizajes 

Componente 

de 

aprendizaje 

autónomo 

Total 

investigación. 

Ética  

Profesional 
1 Básica  

Formación 

Epistemológica 

Buscar el beneficio 

del ser humano, así 

como entender su 

comportamiento,  

para aquello crear, 

incrementar y  

preservar valores, 

desarrollando un 

conjunto de 

actuaciones que 

favorezcan una 

cultura ética en las 

acciones desarrollada 

por el ser humano, a 

nivel personal y 

profesional 

Introducción a la ética 

filosófica, ética en el ser 

humano, en el profesional y 

en las organizaciones. 

Necesidad de la formación 

en ética en las carreras de 

ciencias económicas. Ética 

profesional. Transparencia y 

corrupción: el punto de vista 

del servidor público y el 

ciudadano. Código  de 

conducta, código  de ética. 

16 16 5 20 57 
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Nombre de la 

asignatura 

Periodo 

académico 

que se 

impartirá 

la 

asignatura 

Unidad de 

Organización 

Curricular 

Campo de 

Formación 

Resultados de 

Aprendizaje 
Contenidos Mínimos 

Actividades de 

Aprendizaje 

asistido por el 

profesor 

Actividades 

de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Componente de 

prácticas de 

aplicación y 

experimentación 

de los 

aprendizajes 

Componente 

de 

aprendizaje 

autónomo 

Total 

Marco 

Normativo de la 

Administración 

Pública 

2 

Disciplinar, 

multidisciplinar 

y/o 

interdisciplinar 

Formación 

Epistemológica 

Comprende las 

principales 

implicaciones 

jurídicas de las 

actividades que giran 

en torno al Sector 

Público, es decir, 

entiende y utiliza los 

principales esquemas 

jurídicos que regulan 

las actividades a 

cargo del Estado 

Constitución de la 

República del Ecuador, 

Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas 

Públicas y su reglamento, 

Ley Orgánica del Servicio 

Público y reglamento, Ley 

de Empresas Públicas, 

Código Orgánico de 

organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización, 

principales disposiciones 

emitidas por el ente rector 

de las Finanzas Públicas 

20 12 20 30 82 

Finanzas 

Públicas  
2 

Disciplinar, 

multidisciplinar 

y/o 

interdisciplinar 

Formación 

Profesional 

Avanzada 

Analiza el 

funcionamiento de la 

gestión de las 

finanzas públicas, 

logrando comprender 

las normas, políticas, 

instrumentos, 

procesos, 

actividades, registros 

y operaciones que las 

entidades y 

organismos del 

Sector Público deben 

realizar para 

Planificación participativa y 

la política pública, Sistema 

Nacional de Finanzas 

Públicas y sus 

componentes: política y 

programación fiscal, 

ingresos, presupuesto, 

endeudamiento público, 

contabilidad gubernamental 

y tesorería, Manual de 

Estadísticas de Finanzas 

Públicas, análisis de casos 

prácticos 

20 12 10 40 82 
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Nombre de la 

asignatura 

Periodo 

académico 

que se 

impartirá 

la 

asignatura 

Unidad de 

Organización 

Curricular 

Campo de 

Formación 

Resultados de 

Aprendizaje 
Contenidos Mínimos 

Actividades de 

Aprendizaje 

asistido por el 

profesor 

Actividades 

de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Componente de 

prácticas de 

aplicación y 

experimentación 

de los 

aprendizajes 

Componente 

de 

aprendizaje 

autónomo 

Total 

gestionar de forma 

programada los 

ingresos, gastos y 

financiamiento 

público 

Sistemas de 

Presupuestación 

y Presupuesto 

Público 

2 

Disciplinar, 

multidisciplinar 

y/o 

interdisciplinar 

Formación 

Profesional 

Avanzada 

Conoce de forma 

integral las normas, 

técnicas, métodos y 

procedimientos 

vinculados a la 

previsión de 

ingresos, gastos y 

financiamiento para 

la provisión de 

bienes y servicios 

públicos, en 

articulación con el 

Plan Nacional de 

Desarrollo y las 

políticas públicas 

Normas Técnicas de 

Presupuesto, programación 

presupuestaria, formulación 

presupuestaria, aprobación 

presupuestaria, ejecución 

presupuestaria, evaluación y 

seguimiento presupuestario, 

clausura y liquidación 

presupuestaria 

20 12 20 20 72 
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Nombre de la 

asignatura 

Periodo 

académico 

que se 

impartirá 

la 

asignatura 

Unidad de 

Organización 

Curricular 

Campo de 

Formación 

Resultados de 

Aprendizaje 
Contenidos Mínimos 

Actividades de 

Aprendizaje 

asistido por el 

profesor 

Actividades 

de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Componente de 

prácticas de 

aplicación y 

experimentación 

de los 

aprendizajes 

Componente 

de 

aprendizaje 

autónomo 

Total 

Fundamentos 

Teóricos de 

Contabilidad 

Gubernamental 

3 

Disciplinar, 

multidisciplinar 

y/o 

interdisciplinar 

Formación 

Profesional 

Avanzada 

Adopta  los 

conocimientos  de  la 

Contabilidad 

Gubernamental para 

el proceso de registro 

sistemático, 

cronológico y 

secuencial de las 

operaciones 

patrimoniales y 

presupuestarias para 

la preparación de 

estados financieros 

de entidades del 

Sector Público 

Normativa del  sistema de 

administración financiera, 

normativa de contabilidad 

gubernamental, normas 

técnicas de tesorería, 

clasificador presupuestario   

de ingresos y gastos del 

sector público, catálogo 

general de cuentas del 

sector público, catálogo de 

bienes y matrices dispuestas 

por el ente rector, análisis 

del reconocimiento de los 

hechos económicos, 

agrupación de los hechos 

económicos, principio del 

devengado, integración del 

presupuesto con la 

contabilidad, inventarios, 

inversiones financieras 

20 12 10 40 82 

Contabilidad 

Gubernamental 

Especializada 

2 

Disciplinar, 

multidisciplinar 

y/o 

interdisciplinar 

Formación 

Profesional 

Avanzada 

Adopta  los 

conocimientos  de  la 

Contabilidad 

Gubernamental para 

el proceso de registro 

sistemático, 

cronológico y 

secuencial de las 

operaciones 

Propiedad, planta y equipo, 

propiedades de inversión, 

deterioro de bienes, 

inversiones en proyectos y 

programas, cuentas de 

dudosa recuperación, 

financiamiento público, 

contratación de créditos, 

pérdida de recursos 

20 12 10 40 82 
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Nombre de la 

asignatura 

Periodo 

académico 

que se 

impartirá 

la 

asignatura 

Unidad de 

Organización 

Curricular 

Campo de 

Formación 

Resultados de 

Aprendizaje 
Contenidos Mínimos 

Actividades de 

Aprendizaje 

asistido por el 

profesor 

Actividades 

de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Componente de 

prácticas de 

aplicación y 

experimentación 

de los 

aprendizajes 

Componente 

de 

aprendizaje 

autónomo 

Total 

patrimoniales y 

presupuestarias para 

la preparación de 

estados financieros 

de entidades del 

Sector Público 

públicos, concesión de 

servicios, compensación de 

saldos, cierre de cuentas, 

presentación de estados 

financieros 

Contabilidad 

Analítica para 

el sector 

Público 

3 

Disciplinar, 

multidisciplinar 

y/o 

interdisciplinar 

Formación 

Profesional 

Avanzada 

Desarrolla 

habilidades y 

destrezas para 

realizar el registro, 

acumulación, 

control, análisis e 

interpretación de 

información 

referente con los 

costos para producir, 

entregar, ofrecer o 

vender un producto o 

la prestación de un 

servicio púbico, 

facilitando la toma 

de decisiones 

Habilidad para 

diseñar sistemas de 

costos y modelos 

organizativos para la 

gestión 

Metodología para el cálculo 

de costos, marco conceptual 

de la contabilidad de costos, 

indicadores de gestión, 

implantación de modelos, 

integración de sistemas de 

información, toma de 

decisiones gerenciales 

20 12 10 40 82 
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Nombre de la 

asignatura 

Periodo 

académico 

que se 

impartirá 

la 

asignatura 

Unidad de 

Organización 

Curricular 

Campo de 

Formación 

Resultados de 

Aprendizaje 
Contenidos Mínimos 

Actividades de 

Aprendizaje 

asistido por el 

profesor 

Actividades 

de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Componente de 

prácticas de 

aplicación y 

experimentación 

de los 

aprendizajes 

Componente 

de 

aprendizaje 

autónomo 

Total 

Habilidad en el 

análisis, 

interpretación y 

aplicación de costos 

Marco 

Conceptual de 

las Normas 

Internacionales 

de Contabilidad 

Gubernamental 

para el Sector 

Público 

2 

Disciplinar, 

multidisciplinar 

y/o 

interdisciplinar 

Formación 

Epistemológica 

Genera criterios para 

la comprensión del 

marco conceptual de 

las NICSP y su 

posterior aplicación 

práctica 

Emisión de normas 

internacionales. Organismos 

Internacionales (FMI; BID; 

WB. IFAC). Normas 

Internacionales de 

Contabilidad para el Sector 

Público (IPSASB) de la 

Federación Internacional de 

Contadores (IFAC). 

Integración de los sistemas 

de presupuesto y de 

contabilidad gubernamental. 

Interrelación con los 

distintos sistemas conexos. 

16 16 20 40 92 
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Nombre de la 

asignatura 

Periodo 

académico 

que se 

impartirá 

la 

asignatura 

Unidad de 

Organización 

Curricular 

Campo de 

Formación 

Resultados de 

Aprendizaje 
Contenidos Mínimos 

Actividades de 

Aprendizaje 

asistido por el 

profesor 

Actividades 

de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Componente de 

prácticas de 

aplicación y 

experimentación 

de los 

aprendizajes 

Componente 

de 

aprendizaje 

autónomo 

Total 

Normas 

internacionales 

relacionadas 

con Ingresos 

3 

Disciplinar, 

multidisciplinar 

y/o 

interdisciplinar 

Formación 

Profesional 

Avanzada 

Aplica en la práctica 

los conocimientos 

adquiridos basados 

en las  NICSP 

Genera criterios de 

comprensión de las 

NICSP para la 

medición, 

reconocimiento y 

contabilización de 

hechos económicos 

NICSP 33 Adopción por 

primera vez de NICSP 

NICSP 3 Políticas de 

Contabilidad, cambios en 

estimaciones contables y 

errores 

NICSP 4 Los efectos de las 

variaciones en las tasas de 

cambio 

NICSP 14 Hechos ocurridos 

después de la fecha del 

balance 

NICSP 9 Ingresos de 

Transacciones con 

Contraprestación 

NICSP 23 Ingresos de 

Transacciones sin 

contraprestación (impuestos 

y transferencias) 

30 18 48 60 156 

Normas 

internacionales 

relacionadas 

con bienes y 

sus costos 

3 

Disciplinar, 

multidisciplinar 

y/o 

interdisciplinar 

Formación 

Profesional 

Avanzada 

Aplica en la práctica 

los conocimientos 

adquiridos basados 

en las  NICSP 

Genera criterios de 

comprensión de las 

NICSP para la 

medición, 

reconocimiento y 

contabilización de 

NICSP 5 Costos por 

préstamos 

NICSP 11 Contratos de 

construcción 

NICSP 12 Inventarios 

NICSP 16 Propiedades de 

Inversión 

NICSP 17 Propiedad, Planta 

y Equipo 

NICSP 21 Deterioro del 

30 18 48 60 156 
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Nombre de la 

asignatura 

Periodo 

académico 

que se 

impartirá 

la 

asignatura 

Unidad de 

Organización 

Curricular 

Campo de 

Formación 

Resultados de 

Aprendizaje 
Contenidos Mínimos 

Actividades de 

Aprendizaje 

asistido por el 

profesor 

Actividades 

de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Componente de 

prácticas de 

aplicación y 

experimentación 

de los 

aprendizajes 

Componente 

de 

aprendizaje 

autónomo 

Total 

hechos económicos valor de los activos no 

generadores de efectivo 

NICSP 26 Deterioro del 

valor de los activos 

generadores de efectivo 

NICSP  27 Agricultura 

NICSP 31 Activos 

intangibles 

NICSP 32 Acuerdos de 

concesión de servicios: 

otorgante 

Normas 

internacionales 

relacionadas 

con 

instrumentos 

financieros 

activos y 

pasivos 

3 

Disciplinar, 

multidisciplinar 

y/o 

interdisciplinar 

Formación 

Profesional 

Avanzada 

Aplica en la práctica 

los conocimientos 

adquiridos basados 

en las  NICSP 

Genera criterios de 

comprensión de las 

NICSP para la 

medición, 

reconocimiento y 

contabilización de 

hechos económicos 

NICSP 13 Arrendamientos 

NICSP 19 Provisiones, 

pasivos contingentes y 

activos contingentes 

NICSP 25 Beneficio a los 

empleados 

NICSP 28 Instrumentos 

financieros: presentación 

NICSP 29 Instrumentos 

financieros: reconocimiento 

y medición 

NICS 30 Instrumentos 

financieros: revelaciones 

30 18 48 60 156 
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Nombre de la 

asignatura 

Periodo 

académico 

que se 

impartirá 

la 

asignatura 

Unidad de 

Organización 

Curricular 

Campo de 

Formación 

Resultados de 

Aprendizaje 
Contenidos Mínimos 

Actividades de 

Aprendizaje 

asistido por el 

profesor 

Actividades 

de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Componente de 

prácticas de 

aplicación y 

experimentación 

de los 

aprendizajes 

Componente 

de 

aprendizaje 

autónomo 

Total 

Normas 

internacionales 

relacionadas 

con entes del 

sector público y 

consolidación 

de información 

4 

Disciplinar, 

multidisciplinar 

y/o 

interdisciplinar 

Formación 

Profesional 

Avanzada 

Aplica en la práctica 

los conocimientos 

adquiridos basados 

en las  NICSP 

Genera criterios de 

comprensión de las 

NICSP para la 

medición, 

reconocimiento y 

contabilización de 

hechos económicos 

NICSP 1 Presentación de 

Estados Financieros 

NICSP 2 Estados de Flujo 

de Efectivo 

NICSP 6 Estados 

Financieros consolidados y 

separados 

NICSP 7 Inversiones en 

asociadas 

NICSP 8 Intereses en 

negocios conjuntos 

NICSP 10 Informes 

financieros en economías 

hiperinflacionarias 

NICSP 18 Informes 

financieros por segmentos 

NICSP 20 Información a 

revelar sobre partes 

relacionadas 

NICSP 22 Revelación de 

información financiera 

sobre el sector gobierno 

general 

NICSP 24 Presentación de 

información del presupuesto 

en los estados financieros 

NICSP 34 Estados 

financieros separados 

NICSP 35 Estados 

30 18 48 60 156 



211 

 

Nombre de la 

asignatura 

Periodo 

académico 

que se 

impartirá 

la 

asignatura 

Unidad de 

Organización 

Curricular 

Campo de 

Formación 

Resultados de 

Aprendizaje 
Contenidos Mínimos 

Actividades de 

Aprendizaje 

asistido por el 

profesor 

Actividades 

de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Componente de 

prácticas de 

aplicación y 

experimentación 

de los 

aprendizajes 

Componente 

de 

aprendizaje 

autónomo 

Total 

financieros consolidados 

NICSP 36 Inversiones en 

asociadas y negocios 

conjuntos 

NICSO 37 Acuerdos 

conjuntos 

Diseño y 

formulación de 

proyectos de 

investigación 

4 Titulación 
Investigación 

Avanzada 

Aplica  los 

lineamientos  y 

conceptos básicos  

de investigación en 

el desarrollo del  

trabajo de titulación 

Presentación del 

Construcción de objetivos 

de investigación,  definir 

tipo de investigación, 

justificación teórica, 

metodológica y práctica de 

la investigación,  diseño del 

marco de referencia, marco 

30 18 56 50 154 
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Nombre de la 

asignatura 

Periodo 

académico 

que se 

impartirá 

la 

asignatura 

Unidad de 

Organización 

Curricular 

Campo de 

Formación 

Resultados de 

Aprendizaje 
Contenidos Mínimos 

Actividades de 

Aprendizaje 

asistido por el 

profesor 

Actividades 

de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Componente de 

prácticas de 

aplicación y 

experimentación 

de los 

aprendizajes 

Componente 

de 

aprendizaje 

autónomo 

Total 

anteproyecto de 

investigación 

conceptual y metodológico 

Auditoría y 

Control 

Gubernamental 

4 

Disciplinar, 

multidisciplinar 

y/o 

interdisciplinar 

Formación 

Profesional 

Avanzada 

Desarrolla 

habilidades y  

destrezas para la 

elaboración de 

programas de 

auditoria 

gubernamental,  con 

base  a  la normativa 

legal vigente 

Normativa de la Contraloría 

General del Estado, Normas 

de Control Interno, casos 

prácticos 

20 12 30 40 102 

Análisis de 

Estados 

Financieros del 

Sector Público 

4 

Disciplinar, 

multidisciplinar 

y/o 

interdisciplinar 

Formación 

Profesional 

Avanzada 

Destrezas en análisis 

e interpretación de 

estados financieros 

de entes públicos 

Habilidad en el 

análisis e 

interpretación de 

razones financieras 

Evalúa las cifras 

presentadas en los 

estados financieros 

para la toma de 

decisiones y 

adopción de medidas 

oportunas 

Estructura de los estados 

financieros individuales y 

consolidados, en base a los 

formatos establecidos por la 

normativa vigente 

Técnicas de análisis 

financiero - económico 

Interpretación de 

información financiera, 

análisis vertical, horizontal 

y razones financieras 

30 18 40 40 128 
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Nombre de la 

asignatura 

Periodo 

académico 

que se 

impartirá 

la 

asignatura 

Unidad de 

Organización 

Curricular 

Campo de 

Formación 

Resultados de 

Aprendizaje 
Contenidos Mínimos 

Actividades de 

Aprendizaje 

asistido por el 

profesor 

Actividades 

de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Componente de 

prácticas de 

aplicación y 

experimentación 

de los 

aprendizajes 

Componente 

de 

aprendizaje 

autónomo 

Total 

Trabajo de 

titulación  
4 Titulación 

Investigación 

Avanzada 

Presentación del 

informe de la 

investigación a 

través del borrador 

de tesis o artículo 

científico 

Diseño de investigación, 

métodos para la recolección 

de datos, validación de 

instrumentos, evaluación y 

procesamiento de datos, 

presentación     de 

resultados, propuesta, 

conclusiones y 

recomendaciones 

30 34 30 80 174 
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3.6.5. MODALIDAD DE ESTUDIO O APRENDIZAJE 

 

Se propone la modalidad de estudio semi-presencial. 

 

Según el artículo 77 del (Reglamento para Carreras y Programas Académicos en 

Modalidades en Línea, A distancia y Semipresencial o de Convergencia de Medios, pág. 

21), la relación entre el componente presencial del aprendizaje y el componente no 

presencial variará entre el 40% y el 60%.    

 

El componente presencial del aprendizaje se impartirá en 3 encuentros a la semana: 

los días viernes con una duración de 3 horas, es decir, de 17h00 a 21h00; los días 

sábados y domingos, con una duración de 6 horas respectivamente, es decir, de 08h00 a 

14h00; predominando el contacto directo in situ y en tiempo real entre el profesor y los 

estudiantes y el componente no presencial se realizará con el apoyo de la plataforma 

MOODLE, instalada en un Hosting propio de la Universidad, donde los maestrantes 

tienen acceso ininterrumpida durante todo el año, con los accesos de correo institucional  

 

El rol de los docentes autores es dar las clases presenciales y sincrónicas a través de 

la plataforma virtual, elaborar las aulas virtuales, desarrollar el proceso enseñanza 

aprendizaje a través de métodos activos y de participación a través del EVA, para este 

programa no se consideran docentes tutores ya que las funciones de los docentes tutores 

serán los mismos de los docentes autores. 

 

3.6.6. METODOLOGÍAS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje autónomo del estudiante se complementa con la orientación y 

acompañamiento del docente, así como con actividades grupales en las que se analicen 

temas específicos y se compartan experiencias profesionales, siendo un aprendizaje 

participativo entre el docente y el estudiante. 

 

Se plantea realizar sesiones virtuales entre el docente y el estudiante para resolver 

dudas, ampliar conocimientos, recibir asesoría sobre el material educativo impartido por 

el docente, lo cual contribuye a garantizar el aprendizaje. Estas actividades pueden 

realizarse utilizando distintos canales de comunicación y a través del uso de las TICs, lo 
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que permite la relación entre docente-maestrante, maestrante-maestrante y maestrante-

docente. 

 

Para el desarrollo del trabajo autónomo que debe realizar el estudiante, cada uno de 

los docentes planificarán el desarrollo de estas actividades, asignando una puntuación 

por el cumplimiento satisfactorio de las mismas. 

 

Se propone la creación de un aula virtual a través de aplicaciones como Dropbox y 

GoogleDrive, en las que se creen foros, se comparta material bibliográfico, 

presentaciones, videos, actividades individuales y adicionalmente se realicen chats 

grupales y evaluaciones en línea. 

 

3.6.7. COMPONENTE DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

La vinculación con la sociedad permite la integración de las tres funciones 

sustantivas de la educación superior: docencia, investigación y vinculación con la 

sociedad, es por ello que, el programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas con 

mención en Contabilidad Gubernamental pretende diseñar proyectos de interés social en 

beneficio de la colectividad que promuevan el mejoramiento económico – social, 

político y cultural. En este contexto, el componente de vinculación con la sociedad 

constituye un vínculo primordial para identificar los problemas de la realidad del objeto 

de estudio. 

 

El programa de maestría pretende contribuir con la formación integral de los 

profesionales que cursan el programa, por lo que se potenciará el desarrollo humanístico 

social, la consolidación de la identidad local, regional y nacional, así como la formación 

de valores individuales y grupales que contribuyan a la formación del profesional. 

 

Los proyectos de vinculación con la sociedad se relacionan con los objetivos, 

políticas y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, a las 

necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de 

profesiones; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la 

provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 
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La Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental, se encuentra alineada con el siguiente proyecto de vinculación con la 

sociedad: 

 

Denominación del Proyecto: “Fortalecimiento de los lineamientos contables y 

presupuestarios de los Gobiernos Parroquiales Rurales de la provincia de Pichincha” 

 

Alcance del Proyecto: El proyecto está dirigido a 53 juntas parroquiales de la 

provincia de Pichincha. 

 

Resumen Ejecutivo del Proyecto: El proyecto se desarrollará en los gobiernos 

parroquiales rurales de la provincia de Pichincha, el objetivo primordial es la 

intervención con actividades de asistencia técnica, asesoría y capacitación en temas de 

lineamientos contables y presupuestarios, así como a garantizar una gestión eficiente en 

el manejo de las finanzas públicas. Beneficiando directamente a 53 juntas parroquiales 

de la provincia de Pichincha, y consecuentemente a la profesionalización de sus 

servidores públicos que la integran. 

 

Objetivos del Proyecto: 

 

Objetivo General: Proporcionar asesoría, asistencia técnica y capacitación sobre los 

lineamientos contables y presupuestarios que los Gobiernos Parroquiales Rurales de la 

provincia de Pichincha deben aplicar en base a la normativa contable vigente y las 

disposiciones que el ente rector de las Finanzas Publicas emita. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar los principales problemas de los gobiernos parroquiales rurales de la 

provincia de Pichincha, en la aplicación de la gestión contable y presupuestaria 

 Contribuir al perfeccionamiento de la gestión contable y presupuestaria de los 

gobiernos parroquiales rurales de la provincia de Pichincha 

 Desarrollar cursos, seminarios, conversatorios y otras acciones de formación 

para contribuir a la difusión de conocimientos y experiencias en función del 

beneficio de la colectividad 



217 

 

 Aplicar los conocimientos y habilidades que se van adquiriendo a lo largo de la 

ejecución del programa 

 

Actividades a desarrollar: 

 

 Coordinar las acciones que se requieran para la programación de las acciones de 

formación, asesoría y capacitación 

 Identificar los principales problemas en la aplicación de la gestión contable y 

presupuestaria  

 Desarrollar el material que se utilizará para la difusión de conocimientos, que 

incluirá el análisis de la base legal, fundamentos teóricos de Contabilidad 

Gubernamental y casos prácticos 

 

El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas, con mención en Contabilidad 

Gubernamental, pretende enfocar la solución de problemas de la colectividad, como 

resultado de investigaciones de campo, ya que, el proyecto de vinculación se sincroniza 

con las verdaderas necesidades de la sociedad, lo cual constituye un aporte positivo en 

pro del buen vivir. 

 

3.6.8. COMPONENTE DE EVALUACIÓN 

 

Componente de evaluación:  

 

La evaluación se desarrollará desde los tres ejes: estudiantes, profesores y el 

programa en general. En el caso de los estudiantes, en el Art. 8 del Instructivo General 

del Proceso de evaluación estudiantil en los programas de posgrado profesionales de la 

Universidad Central del Ecuador (UCE) se establece los Elementos de la evaluación del 

aprendizaje, Equivalencias. - Para dar cuenta del nivel de desempeño de las/os 

estudiantes, la valoración de los aprendizajes, favorecer la movilidad, se considerarán 

las siguientes equivalencias: 19,5 A 20 Excelente; 17,5 A 19,49 Muy Bueno; 15,5 A 

17,49 Bueno; 14 A 15,49 Regular; 0,00 A 13,99 Deficiente. 

 

En el Artículo 9 indica el proceso de evaluación se regirá conforme a los siguientes 

parámetros: 
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a. Aprobar una asignatura. - Para aprobar una asignatura se requiere la calificación 

mínima de 16/20 y asistir al menos al 80% de las actividades de carácter presencial. 

La inasistencia a clases deberá ser justificada documentadamente y debe tener el 

visto bueno del Coordinador del programa de posgrado profesional. 

 

b. Recuperación. - La evaluación de recuperación se podrá rendir por una sola vez, en 

un plazo máximo de 30 días, cuando el estudiante no haya alcanzado la nota mínima 

aprobatoria de la asignatura, curso o equivalente. 

 

No tendrán derecho a este tipo de pruebas, aquellos estudiantes que hayan perdido la 

asignatura por inasistencias o por retiro. 

 

Los programas de posgrado podrán ofertar cursos remediales o actividades 

académicas específicas para posibilitar la recuperación y/o refuerzo de los aprendizajes 

de las/os estudiantes. 

 

c. No aprobar la asignatura. - Las/os estudiantes de posgrado que no apruebe una 

asignatura, podrá repetirla por una sola vez en los programas que tienen continuidad. 

 

Si no hubiere continuidad en el programa o una asignatura similar a la reprobada, 

podrá aprobarla en otro programa, en una asignatura que tenga iguales o similares 

contenidos, previa la resolución del Consejo de Posgrado. 

 

Además, en el Estatuto de la Universidad Central en su Artículo 54 establece dentro 

de las Funciones, Coordinar con las Direcciones: General Académica, General 

Administrativa y de Talento Humano, el proceso de evaluación del desempeño de 

profesores e investigadores, autoridades y empleados y trabajadores en el marco de la 

normativa vigente en cada uno de los subsistemas, de conformidad con los lineamientos 

del CES, CACES o la SENESCYT, y con base en la reglamentación pertinente. Para el 

caso de los profesores externos, serán evaluados en función de los términos del contrato 

firmado. 
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Evaluación Estudiante:  

 

La evaluación de los estudiantes se realizará en función a lo que establece el 

Reglamento de Posgrado de la UCE en su Artículo 31 mismo que plantea: Las 

evaluaciones en el posgrado se harán en la escala de 1 a 10 y la promoción se hará con 

un mínimo de 7. Las calificaciones se registrarán con una cifra decimal. 

 

En el Artículo 12 del Instructivo General del Proceso de evaluación estudiantil en los 

programas de posgrado profesionales de la Universidad Central del Ecuador (UCE) 

establece los ámbitos de la evaluación y valor asignado: 

 

a. Evaluación individual.- Consta de un examen y/o pruebas diseñados por la/el docente 

de cada asignatura del programa de posgrado, los cuales tendrán una ponderación del 

30% con relación al puntaje global. 

 

b. Evaluación grupal.- Contempla el desarrollo de uno o más de las siguientes 

actividades: talleres, exposiciones, resolución de casos, elaboración de mapas 

conceptuales, trabajos de campo, entre otros. Estos trabajos se realizarán dentro del 

tiempo de duración de la asignatura y tendrán una ponderación del 20% con relación 

al puntaje global. 

 

c. Trabajo de investigación.- En este ámbito de la evaluación, la/el docente diseñará un 

trabajo de  investigación grupal. El trabajo de investigación no podrá exceder el 

plazo de la asignatura incluido la entrega del informe final por parte de las/os 

estudiantes y tendrá una ponderación del 50% con relación a la calificación global. 

En casos extraordinarios y dependiendo de la complejidad del trabajo académico, el 

docente podrá, previo a la presentación de los justificativos que el caso amerite, 

solicitar por escrito al Director del Consejo de Posgrado, una prórroga de diez días 

(10) adicionales para que las/os estudiantes entreguen sus trabajos 

impostergablemente. 

 

d. Evaluación Administrativa. En relación con la asistencia a las clases presenciales, 

virtuales y tutorías con las/os docentes. La/el estudiante debe asistir al menos al 80% 

de las actividades de carácter presencial y virtual. 
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En conjunto, la evaluación de cada asignatura tendrá en cuenta la participación en el 

desarrollo de todas las actividades, tanto las individuales como las grupales, las 

académicas, de investigación, vinculación con la sociedad y la participación en las 

clases virtuales, presenciales y las tutorías. 

 

La evaluación en cada asignatura o módulo se realizará a través de exámenes orales o 

escritos, proyectos, ensayos, trabajos investigativos entre otros, de acuerdo a lo 

planificado por el profesor en el syllabus. La calificación podrá ser individual y/o 

grupal. Cada profesor del Programa de Postgrados podrá establecer sus propios métodos 

de evaluación, pero no podrá definir parámetros inferiores o superiores a los 

establecidos. 

 

Evaluación Docente: 

 

En el Estatuto de la Universidad Central en su Artículo 54 indica dentro de las 

Funciones, Coordinar con las Direcciones: General Académica, General Administrativa 

y de Talento Humano, el proceso de evaluación del desempeño de profesores e 

investigadores, autoridades y empleados y trabajadores en el marco de la normativa 

vigente en cada uno de los subsistemas, de conformidad con los lineamientos del CES, 

CACES o la SENESCYT, y con base en la reglamentación pertinente. Para el caso de 

los profesores externos, serán evaluados en función de los términos del contrato 

firmado.  

 

En el proceso de evaluación se aplicará la heteroevaluación, al concluir cada 

asignatura los profesores serán evaluados por los estudiantes, mediante una encuesta 

específica sobre el desempeño de los mismos. Además, se integrarán los criterios del 

Comité Académico del programa, para arribar a un resultado evaluativo integrador. 

(Anexo F Formulario de Evaluación al Docente) 
 

Evaluación del Programa: 

 

La matriz de análisis FODA es una herramienta de análisis que se utiliza para evaluar 

cualquier objeto de estudio en un momento determinado del tiempo, para el caso de 
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nuestros programas del Instituto de Investigación y Posgrado, se aplicará la siguiente 

matriz: 

 

Los profesores están en la obligación de realizar un informe de los resultados 

organizativos, metodológicos y de contenido sobre el desarrollo de cada asignatura: 

logros, limitaciones y deficiencias. 

 

De igual forma el comité académico del programa realizará una evaluación integral 

del desarrollo de cada asignatura, de los proyectos de investigación y de los resultados 

generales. 

 

Este informe será analizado en la Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y presentado a la Dirección de Posgrados Profesionales.  
 

Esos reportes permiten a las autoridades y coordinadores hacer los ajustes necesarios 

para el mejoramiento continuo de los siguientes aspectos: 

 

 Cumplimiento de programas de estudio 

 Evaluaciones 

 Actuación y desempeño de los docentes 

 Actuación y desempeño de los Coordinadores 

 Actuación y desempeño del personal administrativo 

 Disposición de recursos logísticos y de apoyo 

 Toma de decisiones de sus autoridades  

 

3.7. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

Descripción de la plataforma tecnológica integral de infraestructura e 

infoestructura: 

 

La Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Central del Ecuador, con el fin de ofertar sus programas de maestrías pone 

al servicio de la sociedad sus instalaciones. 
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Edificio: La Dirección de Postgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas 

cuenta con su propio edificio, instalaciones aptas para el funcionamiento de las 

actividades académicas, administrativas y de enseñanza. 

 

Aulas: El equipo mobiliario es ergonómico para el pleno uso de los maestrantes; 

cada aula es idónea para 25 estudiantes. Cuenta con un adecuado sistema eléctrico 

configurado para el uso de proyectores y laptops, equipos necesarios para el proceso de 

aprendizaje del maestrante. Y, con una pizarra grande de tiza líquida. (Anexo F 

Infraestructura) 

 

Laboratorios de Computación: La Facultad de Ciencias Administrativas cuenta 

con tres aulas de laboratorio informático las mismas que tienen acceso tanto los 

docentes como los maestrantes de la Dirección de Posgrados. (Anexo F Infraestructura) 

 

Red de Computación: Tanto la Dirección de Posgrados como la Facultad de 

Ciencias Administrativas cuenta con una red inalámbrica de internet que permite a los 

docentes y maestrantes conectarse a la misma. (Anexo F Infraestructura) 

 

Biblioteca: Los maestrantes de la Dirección de Posgrados tienen acceso a la 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Administrativas donde pueden encontrar gran 

variedad de bibliografía correspondiente al programa de posgrado en mención. (Anexo 

G Fondo Bibliográfico) 

 

Parqueadero para Vehículos: La Dirección de Posgrados de la Facultad de 

Ciencias Administrativas cuenta con un parqueadero, que puede ser utilizado por los 

docentes y los maestrantes. 

  

Espacios para la recreación y la cultura: La Universidad Central del Ecuador 

cuenta con espacios deportivos, el Teatro Universitario, Coliseo, Hospital del Días, 

laboratorio clínico y áreas verdes instalaciones para el pleno uso tanto de los estudiantes 

de pregrado como de postgrado. 

 

Además, la Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativa tiene 

el Sistema Integral de información Universitaria, mismo que pretende cubrir las todas 
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las necesidades institucionales y externas, convirtiéndose en una herramienta sólida y 

robusta que permita el ingreso de información, análisis y toma de decisiones. Esta 

Plataforma integrará los siguientes módulos: 

 

 Módulo de gestión académica incluirá el módulo de planificación académica que 

a su vez se integrará con el sistema de titulación. Así mismo permitirá realizar la 

evaluación al desempeño académico como también la integración con la 

plataforma educativa virtual y el seguimiento al silabo. 

 Módulo de investigación: registro de participantes del proyecto, número de 

horas involucradas en el proyecto, fecha inicio y fecha fin.  

 Módulo de vinculación con la sociedad: registro de proyectos de vinculación con 

la sociedad en los que participan docentes y estudiantes de cada una de las 

carreras de la institución número de horas involucradas en el proyecto, fecha 

inicio y fecha fin.  

 Módulo de gestión de talento humano: gestión y administración del historial de 

los servidores de la institución. 

 Módulo de integración con el sistema de recaudaciones: automatización de la 

comunicación entre el sistema de recaudaciones con la entidad financiera 

correspondiente. 

 Módulo de Posgrado: comprende las fases de registro de postulante, postulación, 

declaratoria de idoneidad, evaluación de méritos, carga de calificaciones de la 

etapa de oposición y presentación de resultados. 
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3.8. PERSONAL 

 

3.8.1. ADMINISTRATIVO Y COORDINADOR 

 

Documento de 

Identidad 
Apellidos y Nombres 

Número 

telefónico 
Correo electrónico 

Denominación de título de 

tercer nivel 

Denominación del 

maximo título de 

cuarto nivel 

Cargo/función 

Ciudad  

(Sede 

Matriz/Sede/ 

Extensiones) 

Horas de 

dedicación a la 

semana 

Tipo de 

relación 

laboral o 

vinculación 

1721772067 Cerón Ramos Andrea Pilar 0984559506 andyceror@hotmail.com  Ing. en Contabilidad y Auditoría 

Magíster en 

Administración 

Jurídica, Tributaria 

y Financiera 

Coordinadora Quito 10 

Contrato sin 

relación de 

dependencia 

1600569469 Manzano Lescano Shariana Dayuma 0998834670 dayu_manzano@hotmail.com  Ing. en Contabilidad y Auditoría 

Magíster en 

Administración 

Jurídica, Tributaria 

y Financiera 

Asistente Quito 40 

Contrato sin 

relación de 

dependencia 

 

3.8.2. PERSONAL ACADÉMICO DEL PROGRAMA 

 

 

  

Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia Publicaciones 

 

Documento de 

Identidad 

Apellidos y 

Nombres 
Asignatura 

Ciudad 

(Sede 

Matriz/Sede/ 

Extensiones) 

Máximo título 

de cuarto nivel 

Código del registro 

en Senescyt del 

título de cuarto 

nivel 

Denominación del 

máximo título de 

cuarto nivel 

Docente 

en el 

campo 

Profesional en 

el campo 
Indexadas Otras 

Número de 

horas 

semanales 

1705288403 
Arroyo Jácome 

Cristóbal Hernán 

Macro y Micro 

Economía 
Quito Maestría 1057-02-311557 

Magíster en 
Seguridad y 

Desarrollo 

2 17 0 0 32 

mailto:andyceror@hotmail.com
mailto:dayu_manzano@hotmail.com
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia Publicaciones 

 

Documento de 

Identidad 

Apellidos y 

Nombres 
Asignatura 

Ciudad 

(Sede 

Matriz/Sede/ 

Extensiones) 

Máximo título 

de cuarto nivel 

Código del registro 

en Senescyt del 

título de cuarto 

nivel 

Denominación del 

máximo título de 

cuarto nivel 

Docente 

en el 

campo 

Profesional en 

el campo 
Indexadas Otras 

Número de 

horas 

semanales 

1600569469 
Manzano Lescano 

Shariana Dayuma 

Impuestos 

Nacionales Vigentes 
Quito Maestría En proceso 

Magíster en 

Administración 

Jurídica, Tributaria 
y Financiera 

0 5 0 0 32 

1708654627 
Quito Guachamín 

Salomón Mauricio 

Matemática 

Financiera 
Quito Maestría 1036-08-674557 

Magíster en 
Administración de 

Negocios 

15 18 0 0 32 

1000811776 
Salvador Pérez 

Leonardo Patricio 
Metodología de la 

Investigación  
Quito Maestría 1031-08-674482 

Magíster en 

Auditoría de 
Gestión de la 

Calidad 

10 20 0 0 32 

1600569469 
Manzano Lescano 

Shariana Dayuma 
Ética  Profesional Quito Maestría En proceso 

Magíster en 
Administración 

Jurídica, Tributaria 

y Financiera 

0 5 0 0 32 

0400734877 
Pastás Gutiérrez 
Eduardo Ramiro 

Marco Normativo 

de la 
Administración 

Pública 

Quito Maestría 1005-20-181939120 

Magister en 

Administración de 
Empresas 

25 25 2 1 32 
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia Publicaciones 

 

Documento de 

Identidad 

Apellidos y 

Nombres 
Asignatura 

Ciudad 

(Sede 

Matriz/Sede/ 

Extensiones) 

Máximo título 

de cuarto nivel 

Código del registro 

en Senescyt del 

título de cuarto 

nivel 

Denominación del 

máximo título de 

cuarto nivel 

Docente 

en el 

campo 

Profesional en 

el campo 
Indexadas Otras 

Número de 

horas 

semanales 

1600569469 
Manzano Lescano 

Shariana Dayuma 
Finanzas Públicas Quito Maestría En proceso 

Magíster en 

Administración 

Jurídica, Tributaria 
y Financiera 

0 5 0 0 48 

1716385727 
Medina García Erick 

Wladimir 

Sistemas de 
Presupuestación y 

Presupuesto Público 

Quito Maestría En proceso 

Magíster en 

Administración 

Jurídica, Tributaria 
y Financiera 

9 16 0 0 32 

1705277703 
Navas Gavilanes 

Eduardo Marcelo 

Fundamentos 
Teóricos de 

Contabilidad 
Gubernamental 

Quito Maestría 1005-10-717364 

Magíster en 

Gerencia de 

Proyectos 
Educativos y 

Sociales 

6 30 0 0 48 

1721772067 
Cerón Ramos 

Andrea Pilar 

Contabilidad 

Gubernamental 
Especializada 

Quito Maestría En proceso 

Magíster en 
Administración 

Jurídica, Tributaria 

y Financiera 

0 10 0 0 32 



227 

 

 

 

  

Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia Publicaciones 

 

Documento de 

Identidad 

Apellidos y 

Nombres 
Asignatura 

Ciudad 

(Sede 

Matriz/Sede/ 

Extensiones) 

Máximo título 

de cuarto nivel 

Código del registro 

en Senescyt del 

título de cuarto 

nivel 

Denominación del 

máximo título de 

cuarto nivel 

Docente 

en el 

campo 

Profesional en 

el campo 
Indexadas Otras 

Número de 

horas 

semanales 

1705277703 
Navas Gavilanes 

Eduardo Marcelo 

Contabilidad 
Analítica para el 

sector Público 

Quito Maestría 1005-10-717364 

Magíster en 

Gerencia de 
Proyectos 

Educativos y 
Sociales 

6 30 0 0 32 

1721772067 
Cerón Ramos 

Andrea Pilar 

Marco Conceptual 
de las Normas 

Internacionales de 

Contabilidad 
Gubernamental para 

el Sector Público 

Quito Maestría En proceso 

Magíster en 

Administración 

Jurídica, Tributaria 
y Financiera 

0 10 0 0 32 

1709882763 Estrella Alexei 

Normas 
internacionales 

relacionadas con 
Ingresos 

Quito Maestría 1045-2018-1991698 

Magíster en 

Administración y 
Marketing 

10 30 0 0 48 

1709882763 Estrella Alexei 

Normas 
internacionales 

relacionadas con 

instrumentos 
financieros activos y 

pasivos 

Quito Maestría 1045-2018-1991698 
Magíster en 

Administración y 

Marketing 

10 30 0 0 48 
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia Publicaciones 

 

Documento de 

Identidad 

Apellidos y 

Nombres 
Asignatura 

Ciudad 

(Sede 

Matriz/Sede/ 

Extensiones) 

Máximo título 

de cuarto nivel 

Código del registro 

en Senescyt del 

título de cuarto 

nivel 

Denominación del 

máximo título de 

cuarto nivel 

Docente 

en el 

campo 

Profesional en 

el campo 
Indexadas Otras 

Número de 

horas 

semanales 

1721772067 
Cerón Ramos 

Andrea Pilar 

Normas 

internacionales 

relacionadas con 
bienes y sus costos 

Quito Maestría En proceso 

Magíster en 

Administración 

Jurídica, Tributaria 
y Financiera 

0 10 0 0 48 

1709882763 Estrella Alexei 

Normas 

internacionales 
relacionadas con 

entes del sector 

público y 
consolidación de 

información 

Quito Maestría 1045-2018-1991698 

Magíster en 

Administración y 

Marketing 

10 30 0 0 48 

1704318672 
Terán Acosta 

Guillermo Rubén 

Diseño y 

formulación de 
proyectos de 

investigación 

Quito 

Doctorado o 

equivalente 

(Ph.D.) 

5315R-11-10600 
PhD. Doctor en 

Educación 
30 30 12 3 48 

1713301792 
Becerra Paguay 

Efraín Roberto 

Auditoría y Control 

Gubernamental 
Quito Maestría 1031-2016-1666786 

Magíster en 

Auditoría Integral 
30 30 0 0 32 

1713301792 
Becerra Paguay 

Efraín Roberto 

Análisis de Estados 
Financieros del 

Sector Público 

Quito Maestría 1031-2016-1666786 
Magíster en 

Auditoría Integral 
30 30 0 0 48 
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia Publicaciones 

 

Documento de 

Identidad 

Apellidos y 

Nombres 
Asignatura 

Ciudad 

(Sede 

Matriz/Sede/ 

Extensiones) 

Máximo título 

de cuarto nivel 

Código del registro 

en Senescyt del 

título de cuarto 

nivel 

Denominación del 

máximo título de 

cuarto nivel 

Docente 

en el 

campo 

Profesional en 

el campo 
Indexadas Otras 

Número de 

horas 

semanales 

1704318672 
Terán Acosta 

Guillermo Rubén 

Trabajo de 

titulación 
Quito 

Doctorado o 
equivalente 

(Ph.D.) 

5315R-11-10600 
PhD. Doctor en 

Educación 
30 30 12 3 64 

 

(Anexo H  Hojas de vida de la planta docente) 
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3.8.3. POLÍTICAS DE PERMANENCIA Y PROMOCIÓN 

 

La Universidad Central del Ecuador, cuenta con el Reglamento de Carrera y 

Escalafón Docente, a partir del cual se desarrollarán procesos de promoción y estímulos 

para el personal académico, en concordancia con las disposiciones emitidas en el 

Capítulo III. “De la Promoción y Estímulos al Personal Académico”; y, Sección III. 

“Disposición General Cuarta del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior emitido por el CES establece en todos 

los casos de promoción se incorporará la respectiva constancia mediante una acción de 

personal o nuevo nombramiento en las IES públicas o mediante un contrato 

modificatorio en las IES particulares, señalando las fechas en que se llevó a cabo. 

 

La planta académica de este programa está conformada por profesores titulares y no 

titulares. Los profesores titulares serán los que mantienen relación de dependencia con 

la UCE. Los profesores no titulares serán ocasionales o invitados nacionales. Los 

profesores se someterán a una evaluación periódica integral de conformidad con la Ley 

Orgánica de Educación Superior. Además de la evaluación que realicen los estudiantes 

a sus profesores. 

 

La política de permanencia de los profesores en el programa, considera la evaluación 

de desempeño que se les realizará después de haber terminado su asignatura con la 

finalidad de evaluar el cumplimiento de los requisitos académicos impuestos por el 

posgrado. 

 

4. FACILITADOR ACADÉMICO 

 

Se propone que el aval académico sea de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, Sede Ambato, Escuela de Administración de Empresas. 

 

5. ANEXOS OBLIGATORIOS 

 

Anexo A) Estudio de pertinencia 

Anexo B) Estudio de empleabilidad 

Anexo C) Presupuesto 
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Anexo D) Malla curricular 

Anexo E) Formulario de evaluación al docente 

Anexo F) Infraestructura 

Anexo G) Fondo bibliográfico 

Anexo H) Hojas de vida de la planta docente 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 El estudio de mercado demuestra con claridad la factibilidad de implementar el 

programa de Maestría en Contabilidad y Fianzas, mención en Contabilidad 

Gubernamental, en la Facultad de Ciencias Administrativas de la UCE, ya que, 

el 79% de encuestados manifiestan su interés en realizar sus estudios de cuarto 

nivel en la Universidad Central del Ecuador, debido al reconocimiento, 

trayectoria y prestigio que tiene la UCE. 

 

 Como resultado de la investigación se establece que el 70% de los profesionales 

y estudiantes encuestados manifiestan estar interesados en cursar una Maestría 

que profundice conocimientos y desarrolle habilidades en el campo de la 

Contabilidad Gubernamental, ya que permitirá su desarrollo profesional, 

evidenciándose un resultado muy positivo y de gran aceptación para el programa 

propuesto.  

 

 El mercado potencial de la maestría va más allá de profesionales del sector 

público, extendiéndose también como una oportunidad de superación 

profesional a profesionales del sector privado, que deseen vincularse al sector 

público o a su vez, resultaría una oportunidad de ejercer la actividad profesional 

independiente como consultorías, asesorías, capacitación y docencia. 

 

 Los resultados obtenidos en el estudio de demandan muestran claramente la 

factibilidad de implementar el programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas 

mención en Contabilidad Gubernamental en FCA, ya que, el 79% muestran su 

interés en realizar sus estudios de cuarto nivel en la Universidad Central del 

Ecuador, debido al reconocimiento, trayectoria y prestigio que tiene la UCE.
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 Según el estudio de pertinencia se establece que la de Maestría en Contabilidad 

y Finanzas mención en Contabilidad Gubernamental, está acorde a los objetivos 

1, 4, 7 y 9 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021, por lo 

que, está totalmente alineada al principio de pertinencia referido en el artículo 

107 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 En base al estudio de pertinencia se identificaron maestrías ofertadas que tienen 

distinto enfoque, por lo que, el programa de Maestría en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental no existe en la oferta académica 

del país, lo que, unido a la alta demanda en el área del conocimiento, justifica la 

pertinencia y factibilidad de impartir el programa antes mencionado, siendo un 

referente para el resto de universidades.  

 

 Los servidores públicos del nivel jerárquico superior, manifiestan que una de las 

principales competencias que tendrá un Magíster en Contabilidad y Finanzas 

con mención en Contabilidad Gubernamental, será el desarrollar, asesorar, 

supervisar y dirigir procesos de gestión financiera e implementación de Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, lo que permitirá la 

inserción laboral de los maestrantes y el desarrollo de la región. 

 

 El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención en Contabilidad 

Gubernamental, integra la docencia, la investigación y la vinculación con la 

sociedad, ya que, contempla un proyecto de interés social en beneficio de la 

colectividad, que consiste en realizar actividades de asesoría, capacitación y 

asistencia técnica referente a lineamientos contables y presupuestarios, que 

promueven el mejoramiento económico – social, político y cultural. 

 

 Como resultado de las encuestas realizadas respecto a la modalidad de estudio 

en que se impartiría el programa de maestría, se establece que el 41% de 

profesionales y estudiantes encuestados, tiene preferencia por la modalidad 

presencial, y el 59% tiene preferencia por la modalidad semipresencial.  

 

 La Maestría en Contabilidad y Finanzas mención en Contabilidad 

Gubernamental, representa una oferta innovadora y un aporte académico para 
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que el país cuente con profesionales altamente calificados, que contribuyan a 

impulsar el desarrollo del sector público en el entorno global enmarcadas en la 

ética, la responsabilidad y la transparencia. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Dada la alta demanda y la inexistencia de un programa de posgrado de Maestría 

en Contabilidad y Finanzas mención en Contabilidad Gubernamental, en la zona 

9 del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, se recomienda que la 

Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UCE, 

incorpore en su oferta académica la maestría propuesta. 

 

 Se recomienda a la Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la UCE, impartir la Maestría en Contabilidad y Finanzas 

mención en Contabilidad Gubernamental, en modalidad semi-presencial, los 

días viernes de 17h00 a 21h00 y sábados y domingos de 08h00 a 14h00 cada 15 

días, ya que, constituye un beneficio directo para el estudiante, por el tiempo de 

dedicación a sus estudios.  

 

 La universidad debe garantizar la participación de docentes capacitados 

conjuntamente con la actualización constante de los contenidos planteados en la 

estructura curricular, según las leyes y normas vigentes del país. 

 

 Es necesario la implementación de estrategias de publicidad para ofertar el 

programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención en Contabilidad 

Gubernamental, de modo que se garantice que esté al acceso de toda la 

población objetivo. 

 

 Se sugiere que la Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la UCE, realice constantes actualizaciones del fondo 

bibliográfico, de modo que, los maestrantes dispongan de información 

bibliográfica actualizad y esté disponible oportunamente para su uso. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Diseño del cuestionario aplicado 

 

ANEXOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DIRECCIÓN DE POSGRADOS 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN JURÍDICO 

TRIBUTARIA Y FINANCIERA 

 

APROXIMACIÓN DEL INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO PARA LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCIÓN CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

 

Objetivos: Obtener datos de la demanda potencial de profesionales del sector 

público y privado, y, graduados de las universidades y escuelas politécnicas interesados 

en estudiar una maestría en contabilidad y finanzas mención contabilidad 

gubernamental.  

 

Toda información que usted proporcione, es confidencial y será utilizada solo con fines 

de mejoramiento institucional conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de 

Estadística. 

 

El presente cuestionario está dirigido a profesionales y egresados universitarios, para 

determinar la pertinencia de implementar un Programa de Maestría en Contabilidad y 

Finanza mención Contabilidad Gubernamental en la Dirección de Posgrados de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. 
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SECCIÓN 1: DATOS PERSONALES 

P.1 Sexo Hombre  Mujer  

P.2 Edad 23 a 30 31 a 40 41 a 50              51 o más 

 

SECCIÓN 2: PERFIL PROFESIONAL 

P.3 Grado de Formación 

Egresado 
 

 Diplomado  Cuarto Nivel  

Tercer Nivel 
 

 Especialización  Doctorado  

 

P.4 

Título de Tercer 
Nivel en el campo 

Contabilidad  y 
Auditoría 

 Administración  Economía 
 

 
Finanzas 
 

 Comercio  Derecho 
 

P.5 Trabaja 
Actualmente 
 

Si                       No    

 

P.6 

Nombre de la empresa o institución donde 
trabaja 

    

 

P.7 
Sector Público  Privado  Independiente 

 

P.8 Nivel Ocupacional 
 

Directivo  Operativo    

P.9 Unidad o 
Departamento en 
que trabaja 

Presupuestos 
 

 Contabilidad  Jurídico  

Administrativo 
 

 Financiero 
 

   

 

 

SECCIÓN 3: MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCIÓN 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se le presentaran preguntas de opción múltiple. Marque con una X su 

respuesta, tomando en cuenta las siguientes opciones: 

 

TA: Totalmente de Acuerdo 

DA: De acuerdo 

ND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

ED: En desacuerdo 

TD: Totalmente en desacuerdo 
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P.10 ¿Considera pertinente en la actualidad realizar 

un programa de postgrado? 

SI 
 

NO 

P.11 ¿Está usted interesado en seguir un programa 
de postgrado en una universidad? 

Pública 
 

Privada 
 

 
P.12 

¿De haber seleccionado en la pregunta anterior 

una universidad pública, está usted interesado 

en realizar un estudio de posgrado en la 

Universidad Central del Ecuador? 

SI NO 

 
 
P.13 

 

¿Considera que la oferta de una maestría de 

profundización en Contabilidad 

Gubernamental, en el marco de la globalización 

puede generar aportes a la gestión de las 

finanzas públicas del país? 

5 4 3 2 1 

TA DA ND ED TD 

     

 
 
P.14 

¿Estaría interesado en cursar una maestría que 

profundice conocimientos y habilidades en la 

Contabilidad Gubernamental en base a Normas 

Internacionales para el Sector Público? 

     

 
P.15 

¿Existen instituciones que oferten este tipo de 

Maestría que ayudan en el desarrollo 

profesional? 

     

 
 
P.16 

¿Considera que un programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental contribuye al objetivo 1 del 

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

que consiste en garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las personas, 

para formar profesionales de cuarto nivel en el 

campo amplio de la administración? 

     

 
 
P.17 

¿Considera usted que un programa de maestría 

en contabilidad y finanzas mención 

contabilidad gubernamental coadyuvará al 

cumplimiento del objetivo 4 del Plan Nacional 

de Desarrollo Toda una Vida que consiste en 
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consolidar la sostenibilidad del sistema 

económico social y solidario y afianzar la 

dolarización, para formar profesionales de 

cuarto nivel en el campo amplio de la 

administración? 

 
P.18 

¿Considera que un programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental contribuye al objetivo 7 del 

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

que consiste en incentivar una sociedad 

participativa, con un Estado cercano al servicio 

de la ciudadanía para formar profesionales de 

cuarto nivel en el campo amplio de la 

administración? 

     

 
 
 
P.19 

¿Considera usted que un programa de maestría 

en contabilidad y finanzas mención 

contabilidad gubernamental coadyuvará al 

cumplimiento del objetivo 9 del Plan Nacional 

de Desarrollo Toda una Vida que consiste en 

garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente el país en la región y el 

mundo, para formar profesionales de cuarto 

nivel en el campo amplio de la administración? 

     

P.20 ¿Considera que al seguir una maestría en 

contabilidad y finanzas mención contabilidad 

gubernamental permitirá su desarrollo 

profesional? 

 

     

P.21 ¿Considera que actualmente existe campo 

laboral suficiente para profesionales titulados 

en una maestría en contabilidad y finanzas 

mención contabilidad gubernamental, 

fundamentándose en que el sector público se 

encuentra en proceso de convergencia a 
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Normas Internacionales de Contabilidad? 

 

P.22 ¿Considera que el ente rector de las Finanzas 

Públicas, Universidades y Escuelas 

Politécnicas y las empresas dedicadas a prestar 

servicios de asesoría y consultoría 

especializada, estarían interesados en contratar 

profesionales graduados en un programa de 

maestría en contabilidad y finanzas mención 

contabilidad gubernamental? 

     

P.23 ¿Considera que el invertir en una maestría en 

contabilidad y finanzas mención contabilidad 

gubernamental, mejoraría su gestión e 

incrementaría sus ingresos? 

     

 

 

 

P.24 

Seleccione los días de estudio 

y horario de su preferencia 

para el programa de maestría 

en contabilidad y finanzas 

mención contabilidad 

gubernamental. 

(Seleccione una opción) 

Presencial 

Lunes a Viernes de 

18h00 a 22h00 

 

Semipresencial 

Viernes de 17h00 a 21h00; y, 

Sábado y Domingo de 08h00 

a 14h00 

 

P.25 

¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar 

por un postrado de 

ese tipo? 

$5.500,00- 

$6.000,00 

$6.001,00-

$6.500,00 

$6.501,00-

$7.000,00 

$7.001,00- 

$7.500,00 

    

 

P.26 

¿A qué fuente de 

financiamiento 

recurriría para 

costear sus estudios 

de maestría? 

Efectivo Crédito 

Bancario 

Crédito  

Banco del 

Pacífico (IECE) 

Tarjeta de 

Crédito 
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P.27 Marque con una X las opciones de materias que considera deberían ser parte de 

la malla curricular de un programa de maestría en Contabilidad y Finanzas con mención 

en Contabilidad Gubernamental. 

TEMAS SI NO 

Contabilidad Gubernamental   

Contabilidad Analítica para el Sector Público   

Organización política y administrativa del Estado   

Presupuesto Público   

Financiamiento Público   

Política y Programación Fiscal    

Marco Normativo de la Administración Pública   

Marco conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público 

  

Propiedad, Planta y Equipo   

Inventarios   

Proyectos y Programas para el Sector Público   

Estados Financieros: Agregación y Consolidación   

Activos Financieros para el Sector Público   

Gestión de la Tesorería de la Nación   

Finanzas Públicas: Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas 

  

Finanzas Públicas Internacionales   

Concesiones en el Sector Público   

Matemática Financiera   

Ética Profesional   

Metodología de la Investigación   

Seminario de Tesis   

Auditoría y Control Gubernamental   

Otras materias de interés   
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Anexo 2 Guía de entrevista aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

DIRECCIÓN DE POSGRADOS 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN JURÍDICO 

TRIBUTARIA Y FINANCIERA 

 

APROXIMACIÓN DEL INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO PARA LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA 

MAESTRÍA CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCIÓN CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

 

Objetivos: Obtener datos de la demanda potencial de profesionales del sector 

público y privado, y, graduados de las universidades y escuelas politécnicas interesados 

en estudiar una maestría en contabilidad y finanzas mención contabilidad 

gubernamental.  

 

Toda información que usted proporcione, es confidencial y será utilizada solo con fines 

de mejoramiento institucional conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de 

Estadística. 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA 

MAESTRÍA CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCIÓN CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

 

El presente cuestionario está dirigido a profesionales y egresados universitarios, para 

determinar la pertinencia de implementar un Programa de Maestría en Contabilidad y 

Finanza mención Contabilidad Gubernamental en la Dirección de Posgrados  de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

1. Nombre de la Empresa: 

………………………………………………………………………………………… 
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2. Sector al que pertenece la empresa 

Público  

Privado  

Mixto  
 

3. En el caso de ser del sector público, seleccione el sector al que pertenece: 

Gobierno Central  

Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas  

Gobiernos Autónomos Descentralizados  

Empresas Públicas  

Seguridad Social  

Banca Pública  
 

4. Cargo que desempeña: 

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuántos empleados de cuarto nivel tiene su empresa?  

Entre 10 y 49 funcionarios  

Entre 50 y 99 funcionarios  

Entre 100 y 149 funcionarios  

Más de 200 funcionarios  

 

6. ¿Cuáles son los principales requisitos que influyen al momento de la 

contratación de un profesional? Clasificando en orden de importancia del 1 al 

5, siendo 1 el más alto y 5 el más bajo 

Experiencia Laboral  

Título de Cuarto Nivel  

Conocimiento del idioma extranjero  

Edad  

Otros: Indique  
 

7. ¿Al momento de requerir profesionales con estudios de cuarto nivel, 

relacionados al campo amplio de la Administración, usted prefiere profesionales 

de: (Seleccione la opción) 

Universidad Central del Ecuador  

Pontificia Universidad Católica del Ecuador  

Universidad Andina Simón Bolívar  

Instituto de Altos Estudios Nacionales  

Universidad de las Américas  

Universidad San Francisco de Quito  

Escuela Superior Politécnica del Ejército  

No es un factor importante la universidad de la que procede el 

profesional 
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8. ¿Conoce usted que el ente rector de las Finanzas Públicas, como parte de las 

iniciativas de modernización del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, 

promueve la adopción de mejores prácticas internacionales para la gestión de 

las Finanzas Públicas, mediante la convergencia a estándares internacionales, 

como lo son las Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental para 

el Sector Público? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

9. ¿Considera que existen desafíos importantes para los profesionales que se 

desempeñan en las empresas del sector público en la especialización y 

profundización de conocimientos en Contabilidad Gubernamental con 

aplicación de Normas Internacionales para el Sector Público? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

10. ¿Para su organización es necesario que la empresa tenga profesionales de 

cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas con mención Contabilidad 

Gubernamental? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

11. ¿Contrataría a un magíster en Contabilidad y Finanzas con mención en 

Contabilidad Gubernamental? 

SI  ( ) 

NO ( ) 
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12. ¿Qué competencias espera que tenga los Máster en Contabilidad y Finanzas 

con mención en Contabilidad Gubernamental? 

Conoce el manejo del sistema integrado de las finanzas públicas Presupuesto, 

Contabilidad, Tesorería 
 

Desarrollará su trabajo profesional con un alto sentido social y valores éticos  

Conocerá el marco jurídico de la administración pública  

Conocerá el marco conceptual de la Contabilidad Gubernamental   

Podrá desarrollar, asesorar, supervisar y dirigir procesos de implementación y 

posterior dominio de las NIC SP 
 

Estará capacitado para difundir, transmitir y aplicar sus conocimientos técnicos 

en centros de educación superior de tercer y cuarto nivel 
 

Será agente de cambio y ejercerá un liderazgo efectivo en el desempeño de sus 

funciones 
 

 

13. ¿Considera usted que un programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas, 

mención en Contabilidad Gubernamental, contribuiría: 

Adopción de mejores prácticas internacionales para la Contabilidad 

Gubernamental 
 

Manejo transparente sobre las inversiones públicas  

Comparabilidad internacional de los Estados Financieros del Sector 

Público 
 

Buena práctica para la preparación de las estadísticas de Finanzas 

Públicas 
 

Posicionamiento como país a nivel internacional  

Oportunidades de empleo a profesionales independientes para asesorías y 

consultorías 
 

Profesionalización del servidor público  

Profesionalización de docentes universitarios  

 

14. ¿Cómo empleador, considera que un programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuye al 

objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida que consiste en 

garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

para formar profesionales de cuarto nivel en el campo amplio de la 

administración? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 
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15. ¿Cómo empleador, considera que un programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuye al 

objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida que consiste en 

consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario y afianzar 

la dolarización para formar profesionales de cuarto nivel en el campo amplio 

de la administración? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

16. ¿Cómo empleador, considera que un programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuye al 

objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida que consiste en 

incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía para formar profesionales de cuarto nivel en el campo amplio de la 

administración? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

17. ¿Cómo empleador, considera que un programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad Gubernamental contribuye al 

objetivo 9 del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida que consiste en 

garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la 

región y el mundo para formar profesionales de cuarto nivel en el campo 

amplio de la administración? 

SI  ( ) 

NO ( ) 

 

18. ¿Considera que es necesario un programa de formación posgradual que aporte 

a los profesionales en el campo de la Administración con conocimientos en el 

desarrollo y la gestión de la Contabilidad Gubernamental? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 
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19. ¿Considera que cursar una maestría como la que hemos mencionado permite al 

egresado ampliar sus oportunidades laborales?  

 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

20. Asuma que usted es el Gerente General o la máxima autoridad de la empresa/ 

entidad u organización y requiere contratar profesionales con posgrados en 

distintas áreas ¿Qué ponderación le asignaría a cada una de ellas; siendo 5 

totalmente importante y 1 nada importante. 

 

 
Nada 

Importante 

Poco 

Importante 

Ni poco, ni 

muy 

importante 

Importante 
Totalmente 

Importante 

Maestría en 

Contabilidad y  

Finanzas mención 

Contabilidad  

Gubernamental 

     

Maestría en 

Administración de 

Empresas 

     

Maestría en Finanzas 
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Anexo 3 Validación del instrumento por expertos 
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Anexo 4 Validación de la malla curricular por docentes expertos 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA DE LA MALLA CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN 

CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCIÓN CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL  

Indicaciones: 

Lea detenidamente los objetivos del programa de maestría. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Formar profesionales con valores humanos, con habilidades y conocimientos 

especializados en la aplicación de técnicas contables, financieras y presupuestarias, en 

base a estándares internacionales, garantizando el manejo eficiencia y transparente de 

las Finanzas Públicas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

 

Al conocimiento y los saberes: 

Proporcionar una formación académica de excelencia en el área de la Contabilidad 

Gubernamental, considerando los cambios normativos que se han producido en el país y 

en el mundo, en materia de Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental 

para el Sector Público NICSP. 

 

A la Pertinencia: 

Formar profesionales en el campo de la Contabilidad Gubernamental capaces de 

desarrollar, asesorar, supervisar y dirigir procesos de gestión financiera gubernamental. 

 

A los Aprendizajes: 

Explorar las nuevas metodologías para el desarrollo de la gestión contable 

gubernamental de las entidades, instituciones y organismos del sector público. 

 

A la Interculturalidad: 

Propiciar la investigación como eje pilar de las actividades académicas, garantizando 

la aplicación de proyectos que permitan dar soluciones a problemas en materia de 

regulación contable, de manera crítica  y flexible, fomentando en los profesionales el 

liderazgo, la transparencia, la responsabilidad y la ética. 

 

2. Criterios de Validación para las asignaturas de la propuesta de la malla 

curricular: 

 Unidades de Organización Curricular 

 Campos de Formación 

 Ejes de Formación 
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 Contenidos Mínimos 

 Carga Horaria 

 Secuencia y relación entre materias de la malla curricular 

 

Analizar cada una de las asignaturas en base a las siguientes categorías: 

 

A) Unidades de Organización Curricular 

UB   Unidad Básica 

UD Unidad Disciplinar, Multidisciplinar y/o Interdisciplinar 

UT Unidad de Titulación 

 

B) Campos de Formación 

I  Investigativo 

P  Profesional 

T   Teórico 

 

C) Ejes de Formación 

FE Formación Epistemológica 

FP  Formación Profesional Avanzada 

IA  Investigación Avanzada 

 

D) Contenidos mínimos 

S  Suficiente 

I  Insuficiente 

En el caso de seleccionar Insuficiente (I) llenar la Hoja de Observaciones según el 

número de la Materia. 

 

E) Carga Horaria 

A  Adecuado 

I   Inadecuado 

 

F) Secuencia y relación entre materias de la malla curricular 

Siendo 1 la primera materia y 20 la última materia 

  

G) Relación entre materias de la propuesta de malla curricular, en cada semestre 

conforme anexo 

A   Adecuado 

I  Inadecuado 
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ANEXOS DE LA PROPUESTA 

 

Anexo.  A Estudio de pertinencia para el programa de maestría en contabilidad y 

finanzas mención contabilidad gubernamental 

 

ESTUDIO DE NECESIDADES 

 

 
La Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador ha 

identificado la necesidad de generar un macro currículo que permita formar 

profesionales en el campo amplio de la Administración especializados en el área de la 

Contabilidad Gubernamental, de tal manera que les permita desarrollar sus habilidades 

en los multidisciplinarios ámbitos de la industria y los servicios dentro de las áreas de 

contabilidad gubernamental  en general. 

 

1. NECESIDADES O PROBLEMÁTICAS QUE ATIENDE EL PROGRAMA 
 

La educación superior se desenvuelve en un contexto donde la sociedad, ha entrado en 

un proceso acelerado de cambios que se manifiestan en todos los ámbitos del acontecer 

político, científico, tecnológico, cultural; en esta nueva era la educación, el 

conocimiento y la información, constituyen un rol fundamental.(Tünnermann Bemheim, 

2003) 

 

Surgen nuevos desafíos con la reforma de a la Ley de Educación Superior para las 

universidades y para los profesionales que requieren acceder a una educación continua y 

de calidad, según (Burgos & Bonisoli, 2016, pág. 5) “La Universidad se convierte en un 

elemento clave del sistema de formación de tercer y cuarto nivel, tanto como 

proveedora de capital humano, como promotora de nuevas empresas y tecnologías.”, 

esto ratifica que la universidad desempeña un rol fundamental para promover el 

desarrollo científico y tecnológico de la sociedad, y además de acuerdo (Ley Orgánica 

de Educación Superior, 2018) artículo 8 establece como fines de la educación superior 

formar académicos y profesionales responsables, en todos los campos del conocimiento, 

con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones 

de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 
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social, aportando al cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en 

la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

manifiesta que “Proporcionar educación de buena calidad puede mejorar los 

conocimientos y las competencias de toda una población y obtener un mayor impacto 

que el que los sistemas tradicionales o informales podrían conseguir. A nivel de las 

empresas, los trabajadores formados y altamente cualificados aumentan la 

productividad e impulsan el cambio tecnológico, ya sea a través de la innovación o a 

través de la imitación de procesos desarrollados en otras partes. A nivel social, la 

expansión de la educación ayuda a crear capital social e institucional, lo cual tiene un 

gran impacto en las condiciones y crecimiento de las inversiones; también ayuda a crear 

confianza social, desarrollando sociedades participativas, reforzando el estado de 

derecho y apoyando la buena gobernanza. (Bokova, 2017, pág. 55) 

 

Por tal motivo es importante que los países inviertan en educación superior de 

calidad, en función de los intereses nacionales, proporcionando oportunidades de acceso 

a toda la ciudadanía. 

 

Por otro lado, se plantean las necesidades identificadas para el programa propuesto: 

 

Necesidad 1.  Necesidad de modernización y actualización de la Contabilidad 

Gubernamental 

 

El International Standars of Accounting and Reporting (ISAR) identificó la 

necesidad de que el Ecuador cuente con información corporativa de alta calidad para 

facilitar la movilización de recursos financieros nacionales e internacionales y fomentar 

la confianza de los inversionistas, posteriormente la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el 25 de julio de 2013, con la participación 

de un consultor ecuatoriano, inició en el Ecuador el proceso de evaluación que 

proporcionó información sobre los hallazgos clave y perspectivas sustanciales de la 

situación local del país. 
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Sobre la base de esta evaluación, (Estrella, 2014) en su informe manifiesta que en el 

ámbito del Sector Público “Un proceso posterior es la "armonización" de las normas 

aplicables al sector público, que deberían establecerse sobre la base de los criterios para 

la adopción por primera vez en el año de transición, teniendo en cuenta tanto las 

entidades públicas y las empresas públicas con sus respectivas normas”.  

 

El ente rector de las Finanzas Públicas del Ecuador, como parte de las iniciativas de 

modernización del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, promueve la adopción de 

mejores prácticas internacionales para la gestión de las Finanzas Públicas, mediante la 

convergencia a estándares internacionales, mediante la aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público, las cuales son 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

(IPSASB por sus siglas en Inglés) es el Consejo de la Federación Internacional de 

Contadores – International Federation of Accountants (IFAC), organismo responsable 

de la emisión de las NICSP sobre la base del devengado. 

 

Los resultados de estas acciones, han llevado a que el sector público ecuatoriano se 

encuentre en un proceso de transformación, innovación y transición en el ámbito de la 

Contabilidad Gubernamental. 

 

Así mismo, (Estrella, 2014) manifiesta que “las universidades ofrecen estudios 

superiores de cuarto nivel para profundizar en los aspectos de un título de tercer nivel, 

existen varios programas de maestría en la actualidad, pero no hay especializaciones”. 

“La Contabilidad Gubernamental constituye el proceso de registro sistemático, 

cronológico y secuencial de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las 

entidades y organismos del Sector Público no Financiero, expresadas en términos 

monetarios, desde la entrada original a los registros contables hasta la presentación de 

los estados financieros; la centralización, consolidación y la interpretación de la 

información; comprende además los principios, normas, métodos y procedimientos 

correspondientes a la materia.” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2010, págs. 115-

116) 
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Por consiguiente, la Maestría en Contabilidad y Finanzas, mención en Contabilidad 

Gubernamental busca aportar con herramientas y técnicas que amparan el ejercicio de la 

profesión contable.  

 

Necesidad 2. Necesidad de modernización del Sistema Integrado de las Finanzas 

Públicas 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB 

por su sigla en inglés) es el Consejo de la Federación Internacional de Contadores 

International Federation of Accountants (IFAC), responsable de la emisión de las 

NICSP sobre base del devengado. 

Las NICSP no son de cumplimiento obligatorio, el IPSASB invita a los países a que 

las mismas sean adoptadas, y si el país toma la decisión de adoptarlas aportaría en los 

siguientes beneficios: 

 Aumenta la transparencia y la confiabilidad en las Cuentas Públicas 

 Brinda información para la rendición de cuentas, y o la toma de decisiones 

 El establecimiento de prácticas de información financiera adecuadas 

 La consistencia en la aplicación de dichas prácticas 

 Ofrece la mejor estimación del impacto macroeconómico de la política fiscal del 

Gobierno 

 Mayor eficiencia y efectividad en la producción de los Estados Financieros 

(EEFF) del Sector Público Ecuatoriano 

En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Acuerdo 

Ministerial 0067 de 6 de abril de 2016, establece que es imperativo adecuar de forma 

integral los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental publicando 

los Estados Financieros en aplicación de las Normas Internacionales del Sector Publico, 

por lo que, se expide la Normativa de Contabilidad Gubernamental. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2016, pág. 9) Establece la obligatoriedad de la 

Normativa Internacional de Contabilidad del Sector Público para el Gobierno General, 
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constituido por el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, 

otras entidades que determine el Ministerio de Finanzas.   

 

Necesidad 3. Necesidad de presentación de información financiera pública en 

base a estándares internacionales 

 

La propuesta de creación de la Maestría en Contabilidad y Finanzas, con mención en 

Contabilidad Gubernamental surge como medio para preparar al profesional de alto 

nivel, con capacidades de desarrollar, asesorar, supervisar y dirigir procesos de 

implementación y posterior dominio de las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público NICSP. 

2. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN O FUENTE OFICIAL EN EL QUE 

SE ENMARCA LAS NECESIDADES O PROBLEMÁTICAS 

IDENTIFICADAS 

El Plan Nacional de Desarrollo: Toda una Vida 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es una idea social movilizadora, que va más allá del 

concepto de desarrollo que se encuentra vigente en la tradición occidental, pues está 

asociado a una noción más amplia de progreso. No se trata de un nuevo paradigma de 

desarrollo, sino de una alternativa social, liberadora, que propone otras prioridades para 

la organización social, diferenciándose del simple crecimiento económico implícito en 

el paradigma del desarrollo. El crecimiento económico es deseable en una sociedad, 

pero también importan sus pautas distributivas y redistributivas. 

 

La aplicación del PND implica un proceso de rupturas de distinta naturaleza, que 

constituye el motor que genera la transformación en el país, y que representa un 

resultado de coherencia con los principios programáticos de las políticas 

gubernamentales. El Plan Nacional de Desarrollo se estructura en tres ejes de desarrollo, 

estos son: 

 

1ero. “Derechos para todos durante toda la vida”, establece la protección de las 

personas más vulnerables, afirma la plurinacionalidad e interculturalidad, plantea la 
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erradicación de la pobreza y de todo tipo de discriminación y violencia, y garantiza los 

derechos de la naturaleza. En este eje, el sector empresarial ofrecerá una producción que 

vaya de la mano con la calidad y los sistemas de gestión de calidad cumpliendo un 

proceso administrativo y operativo, respaldado en el Sistema Nacional de la calidad 

como política de Estado que garantizan la producción de bienes y servicios de calidad 

para la sociedad. 

 

2do. “Economía al servicio de la sociedad”, plantea consolidar el sistema 

económico social y solidario, ampliar la productividad y competitividad, generar 

empleo digno, defender la dolarización, y redistribuir equitativamente la riqueza; 

además busca garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. Aquí está 

presente la calidad en la producción y garantía de generación de empleo por medio de 

las empresas bajo una administración ética y responsable, generar riqueza siendo 

productivos y brindar alimentos de calidad para garantizar la soberanía alimentaria a 

toda la población. 

 

3ero. “Más sociedad, mejor Estado”, promueve la participación ciudadana y la 

construcción de una nueva ética social basada en la transparencia y la solidaridad, un 

Estado cercano con servicios de calidad y calidez, así como la soberanía y la paz, 

posicionando estratégicamente al Ecuador en el mundo. La ejecución del Código 

Orgánico Administrativo brinda la transparencia de los procesos en el sector público y 

privado, los servicios son solidarios orientados a la sociedad con calidad y solidez y la 

soberanía alimentaria está garantizada para una paz social en el consumo de productos 

de calidad y la prestación de servicios eficientes para la población por medio de las 

empresas y la administración. 

 

La Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental, busca contribuir al desarrollo socioeconómico solidario y sustentable 

de la provincia, para lo cual se ha considerado los ejes primordiales para el desarrollo 

territorial antes detallados. 

 

Cada uno de los ejes mencionados contribuyen al logro de planes estratégicos de 

desarrollo, con el propósito de lograr un modelo que articule de manera equitativa a la 
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población y el territorio. Esto permite tener claro hacia dónde se debe orientar la 

educación superior del país. 

 

La Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental, es pertinente con los objetivos 1, 4, 7 y 9 del Plan Nacional Toda una 

Vida 2017-2021, que se muestran más adelante. 

 

Análisis de los objetivos generales del Plan Nacional de Desarrollo: Toda una 

Vida y su articulación con el Programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas, 

mención Contabilidad Gubernamental: 

 

Ejes 
Temática 

Central 

Objetivos 

Generales 

Articulación con el contenido de la 

maestría 

1 Derechos para 

todos durante 

toda la vida 

Objetivo 1 

garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

La Contabilidad Gubernamental ayuda a que 

se maneje con responsabilidad y oportunidad 

la información financiera de las instituciones 

del sector público. Así mismo permite 

transparentar el manejo de los recursos 

públicos y que la información sea pública y al 

acceso de toda la ciudadanía. De esta manera 

se genera más confianza por la ciudadanía 

sobre las cifras públicas. 

 

Según el artículo 33 de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2011, pág. 29) 

establece que: “El trabajo es un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño de un 
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Ejes 
Temática 

Central 

Objetivos 

Generales 

Articulación con el contenido de la 

maestría 

trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.” En este sentido, considerando que 

el ente rector de las Finanzas Públicas 

promueve la adopción de prácticas 

internacionales para la gestión de las 

Finanzas Públicas, mediante la convergencia 

a estándares internacionales en base a las 

NICSP, se presentan desafíos importantes 

para los profesionales contadores 

gubernamentales como una importante 

oportunidad para la modernización de la 

profesión contable gubernamental, lo cual 

garantiza el trabajo digno en todas sus formas 

con igualdad de oportunidades para las 

personas. 

2 Economía al 

servicio de la 

sociedad 

Objetivo 4 

consolidar la 

sostenibilidad del 

sistema económico 

social y solidario y 

afianzar la 

dolarización 

 

Los beneficios de una convergencia hacia 

NICSP implican el manejo transparente sobre 

las inversiones públicas, la comparabilidad 

internacional de los Estados Financieros, la 

buena práctica para la preparación de las 

Estadísticas de Finanzas Públicas, lo que 

contribuirá a las posibilidades de acceder al 

financiamiento. En este sentido, como es de 

conocimiento, actualmente, el Ecuador se 

encuentra afianzando sus relaciones con 

organismos multilaterales para la obtención 

de financiamiento público, así como también 

el fortalecimiento de relaciones con el Fondo 

Monetario Internacional. 

3 Más sociedad, 

Objetivo 7 incentivar 

una sociedad 

La Maestría en Contabilidad y Finanzas con 

mención en Contabilidad Gubernamental, 
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Ejes 
Temática 

Central 

Objetivos 

Generales 

Articulación con el contenido de la 

maestría 

mejor Estado 
participativa, con un 

Estado cercano al 

servicio de la 

ciudadanía 

 

permitirá el manejo transparente de las 

cuentas públicas, las cuales son de acceso de 

toda la ciudadanía para conocer de manera 

directa las inversiones realizadas por el 

Estado, de esta manera se incentiva a los 

profesionales públicos a especializarse y 

modernizar la profesión. 

Objetivo 9 garantizar 

la soberanía y la paz, 

y posicionar 

estratégicamente el 

país en la región y el 

mundo 

 

La modernización de la Contabilidad 

Gubernamental permite al Ecuador, la 

adopción de estándares internacionales que 

sean comparables con otras naciones, en el 

ámbito público, así mismo, se constituye en 

un reto como país llevar a cabo el proceso de 

convergencia a normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público NICSP. 

 

En el ámbito de la Educación Superior, la 

Maestría en Contabilidad y Finanzas con 

mención en Contabilidad Gubernamental, 

sería la primera oferta académica sobre esta 

área específica del conocimiento. 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, conformó 

niveles administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos a nivel nacional; 

que permitirán una mejor identificación de necesidades y soluciones efectivas para la 

prestación de servicios públicos en el territorio  (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2018) como se puede ver en la siguiente Figura: 
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Para identificar la zona de influencia del programa de Maestría en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental se analizaron las zonas 1, 2, 3, 4 y 9 

pensando en el desarrollo de las capacidades en gestión de la calidad sobre los procesos 

y servicios ofrecidos en dichas localidades. 

 

El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental responde a las necesidades específicas de los diferentes sectores de 

producción y servicios y a los niveles de planificación (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2018) que buscan contar con una oferta ideal de servicios en 

el territorio sustentado en un Estado planificado, desconcentrado, articulado, equitativo, 

con mayor cobertura y calidad de servicios públicos. 

 

2.1. ZONA 1 

Lo que se refiere a la asistencia a educación superior en la zona 1, tan solo el 16% de 

personas, en la zona, con edades comprendidas entre 18 a 24 años asiste a una 

institución de tercer nivel. Los distritos que muestran indicadores favorables son los que 

pertenecen a las provincias de Carchi e Imbabura, especialmente Ibarra – Pimampiro – 

Urcuquí (27,3%) y San Pedro de HuacaTulcán (22,2%). Circuitos críticos en donde hay 

que poner especial atención son Eloy Alfaro (3,03%), Rioverde (3,57%), Cuyabeno – 

Putumayo (3,59%), San Lorenzo (4,52%), MuisneAtacames (6,29%), Shushufindi 

(6,3%), Quinindé (6,6%). La mayor tasa de acceso en Educación Superior, la ostenta la 

provincia de Esmeraldas con el 16,7% y la menor se encuentra en Sucumbíos con el 
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11,1%, el promedio zonal es de 15,2% (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2014) 

 

Las principales universidades que funcionan en la zona ofertan varias carreras en 

áreas técnicas, informáticas, administrativas-contables, ciencias educativas, sociales, 

ambientales y de servicios. Últimamente se han creado nuevas carreras que están 

asociadas a las nuevas tecnologías como bioconocimiento, mecatrónica, entre otras. 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

Del total de la población económicamente activa (495 527 habitantes), solo el 11,6% 

son profesionales con título en diferentes áreas del conocimiento, lo que evidencia la 

baja preparación profesional del talento humano con la que se cuenta para el proceso de 

transformación de la Matriz Productiva. Los títulos profesionales según el Censo de 

Población y Vivienda 2010 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010), el 

20,4% de las profesiones están relacionados directamente con carreras de las ciencias de 

la educación (inicial, general básica, bachillerato y otras ramas especializadas de 

enseñanza). El 5,1% se relaciona con profesionales de la salud. Con menos del 4,7%, le 

siguen los profesionales en ciencias contables (contadores); con menos del 3,5% los 

profesionales en sistemas informáticos; y con el 3,1% profesionales del derecho 

(abogados)  (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015). 

 

2.2. Zona 2 

 

En el aspecto de la educación en el 2010 el índice de escolaridad fue de 9,1 y la tasa 

neta de asistencia en primaria y básica superó el 90%; no obstante, todos los demás 

datos de acceso y cobertura del servicio de educación, en todo nivel, están por debajo 

del promedio nacional (Secretaría Nacional de Planifiación y Desarrollo, 2015). 

 

En 2010 se observó un aumento en los índices de escolaridad en educación básica y 

bachillerato entre hombres y mujeres, a nivel nacional, sin embargo en la Zona 2 y 

específicamente la población indígena sigue siendo la más rezagada. Al analizar el 

indicador en el territorio, se puede apreciar que Aguarico y el noroccidente de Pichincha 

presentan los niveles de escolaridad más bajos y que este déficit afecta especialmente a 

las mujeres.  (Secretaría Nacional de Planifiación y Desarrollo, 2015) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – CPV, 2010 

Elaborado por: SENPLADES 

 

El proceso de reforma del sector educativo y los avances logrados en los últimos 

años en el acceso a la educación, han elevado el porcentaje de la población de 16 a 24 

años con educación básica completa por encima del 77% y el porcentaje de población 

de 18 a 24 años con bachillerato completo al 53,9%, al ampliar la cobertura de los 

establecimientos educativos hacia las áreas urbanas y rurales, inclusive en aquellos 

sectores históricamente olvidados donde se asientan las comunidades indígenas. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014). 

 

En el siguiente gráfico se presenta el porcentaje de población con educación básica y 

bachillerato completo. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – ENEMDU, 2014 

Elaborado por: SENPLADES 

 

En el bachillerato la tasa disminuye y para el nivel superior se reduce drásticamente. 

La información desagregada por distritos indica que en educación superior el acceso es 

muy limitado, Aguarico presenta el índice más crítico, donde únicamente dos de cada 



300 

 

100 personas asisten a la universidad (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2015. 

 

En el norte de la Amazonía no hay universidades públicas que garanticen el libre 

acceso a una formación profesional de calidad. Adicionalmente existen otros factores 

que inciden en la baja tasa de asistencia a la universidad, entre los que se puede 

mencionar la incorporación a la fuerza laboral a temprana edad y el embarazo 

adolescente, que restringe las oportunidades de las mujeres de lograr un título 

profesional, y con ello se restringen también sus oportunidades de acceder al empleo, 

replicándose los ciclos de exclusión y pobreza  (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2015). 

 

En la Zona 2 existen 1469 establecimientos educativos, 80% de ellos son fiscales. El 

distrito que concentra la mayor oferta educativa en cuanto a número de establecimientos 

es el 22D02 (Loreto y Francisco de Orellana), donde se encuentran 394 

establecimientos, la mayoría de ellos de educación inicial; esto puede explicarse debido 

a la dispersión de las comunidades en la Amazonía y a las limitaciones críticas en los 

sistemas de conexión y transporte, lo que ha demandado que se instalen más 

establecimientos para satisfacer la demanda de educación (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2015). 

 

En el siguiente gráfico se determina el número de establecimientos por nivel de 

educación. 

 

Fuente: MINEDUC, 2010 

Elaborado por: SENPLADES 
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De acuerdo con la ENEMDU, al 2014, únicamente el 29,5% de estudiantes de Napo 

y de Orellana tenían acceso al uso de internet en los centros educativos. Esta cifra es 

ligeramente superior en la provincia de Pichincha, con un 39,6%, dando un total zonal 

de 43,6% de cobertura de este servicio; el déficit en la cobertura del servicio de internet 

en los centros educativos limita las oportunidades de un aprendizaje integral de los 

estudiantes al restringir su acceso a la información global (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2014) 

 

En la zona, el 4,9% de la PEA carece de instrucción por completo, situación que es 

más problemática en el área rural donde siete de cada 10 personas económicamente 

activas carecen de instrucción; el 36,7% se encuentra en nivel primario; el 37,3% tiene 

educación secundaria y, solamente el 18,9% de la PEA tiene formación superior. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014). 

 

El acceso a los servicios de formación universitaria en la zona se limita a la 

Universidad de las Fuerzas Armadas, ubicada en Sangolquí. En Tena se encuentra la 

Universidad Regional Amazónica. Ikiam, orientada a la generación de conocimiento en 

ciencias biofísicas, por medio de procesos de investigación y gestión de información 

estratégica de última generación, que permitirán desarrollar alternativas tecnológicas 

para llegar a un uso racional y responsable de los recursos naturales de la región, 

potenciando el talento humano del país y la conservación de la naturaleza para la 

erradicación de la pobreza y la distribución equitativa de la riqueza nacional. En Napo y 

Orellana se han instalado extensiones de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, que ofrece un sistema de estudios bajo la modalidad semipresencial. 

Además existen oficinas de varias universidades del país que ofrecen estudios a 

distancia. Finalmente se encuentran los institutos superiores, que ofrecen formación a 

nivel técnico o tecnológico superior; en la Zona tenemos tres institutos superiores en 

Napo y cuatro en Pichincha, en los cantones Mejía, Rumiñahui y Cayambe. El Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) dispone de dos centros operativos 

ubicados en Tena y Francisco de Orellana, donde se imparte capacitación y formación 

profesional acorde a la demanda del sistema laboral para el desarrollo de competencias, 

conocimientos, habilidades y destrezas a través de procesos de perfeccionamiento 

(Secretaría Nacional de Planifiación y Desarrollo, 2015). 
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2.3. Zona 3 

 

La asistencia a educación superior, a nivel provincial aumentó del 2001 al 2010 en 

11 puntos porcentuales en Cotopaxi y Chimborazo, 9 puntos en Pastaza y 10 en 

Tungurahua; en este sentido se han duplicado los valores en algunos casos (Cotopaxi y 

Pastaza), y en otros se ha tenido un avance de casi la tercera parte (Chimborazo y 

Tungurahua (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015).  

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 

Elaborado por: SENPLADES 

 

En el nivel distrital, el 39,8% de asistencia le corresponde al distrito 06D01, el cual 

tiene una importante ventaja con respecto a los demás distritos de la Zona, por otra 

parte, los distritos con menos asistencia a educación superior son: 05D05 (6,2%), 

05D03 (7,4%) y 16D02 (7,8%); de aquí partimos para que la inversión en este campo 

sea prioritaria, especialmente en áreas rurales (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2015).  

 

2.4.  Zona 4  

 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo la gratuidad en la 

educación superior y el mejoramiento de la calidad académica son las razones 
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principales para que la tasa bruta de asistencia de la zona haya llegado en el 2010 a 

18,39%, de una población de 220 959 jóvenes (18 a 24 años), valor inferior a la media 

nacional del 21,74%. Las tasas más bajas corresponden a los distritos: 13D04 con 

10,81%, 13D08 con 4,03%, 13D09 con 6,59%, 13D10 con 10,74% y 23D03 con 9,67%  

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015).  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010 

Elaborado por: SENPLADES 

 

Según el INEC, en la Zona 4 hay 77201 personas con título superior. En cifras, los 

ingenieros no clasificados bajo otros títulos son el 8,78%; los licenciados en Ciencias de 

la Educación el 8,03%; tecnólogos y licenciados bajo otros títulos el 4,28%; y abogados 

el 4%. Para que se pueda llevar a cabo el cambio de la matriz productiva es necesario el 

impulso de carreras de pregrado y posgrado afines a los sectores e industrias 

priorizadas: Tecnología en Alimentos y Ganadería, Maricultura, Turismo, Arqueología, 

Agroecología, Tecnología (software, hardware y servicios informáticos), Refinería y 

Petroquímica, Energías Renovables, Biotecnología, Recursos Hídricos, Transporte y 

Logística %  (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015). 
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2.5.  Zona 9 

 

La  Zona de planificación 9 corresponde al Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 

capital político- administrativa del país. Aproximadamente el 49.1% de la población de 

la zona está en el área urbana. La población predominante es la joven, alrededor  del 

51.37%  de la población de la zona son mujeres y el 48.63% son hombres (Plan 

Nacional Buen Vivir , s.f.). 

 

En cuanto a desarrollo social en la zona, aún persisten brechas y diferencias en las 

oportunidades de acceso a la educación. Según las estadísticas, 25100 jóvenes no han 

terminado la educación básica y se encuentran (Plan Nacional Buen Vivir , s.f.). 

 

Respecto a la reducción de brechas y desigualdades económicas incorporarán 

modalidades incluyentes en todas las instituciones educativas, para garantizar el derecho 

a la educación de toda la población con rezago escolar o que no tenga acceso a la 

educación formal (Plan Nacional Buen Vivir , s.f.) 

 

Correspondencia con los objetivo del plan provincial de desarrollo y 

ordenamiento territorial 

 

En concordancia con los  artículos constitucionales (241, 275 y 340) referidos a la 

planificación, el programa en contabilidad y finanzas mención contabilidad 

gubernamental es pertinente en acuerdo con el régimen de desarrollo y régimen del 

buen vivir, que determinan los sistemas y los componentes de la planificación y 

ordenamiento del territorio, estableciendo como premisa fundamental que la 

planificación propiciará “la equidad social y territorial”. (Prefectura de Pichincha, 2015) 

 

Las directrices de desarrollo que son el sustento de los planes respectivos, 

determinan y orientan los contenidos y políticas del ordenamiento territorial y de la 

gestión del territorio. Pero de igual manera las capacidades y potencialidades del 

territorio definen las posibilidades del desarrollo integral social, económico y ambiental 

que debe alcanzarse para el logro del Buen Vivir. (Prefectura de Pichincha, 2015) 

 



305 

 

El programa de maestría en contabilidad y finanzas mención contabilidad 

gubernamental está relacionado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Toda 

una Vida ,el objetivo 1, “garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas”,  además con el objetivo 4 de “la sostenibilidad del sistema 

económico social y solidario y afianzar la dolarización”. Se vincula también con el 

objetivo 7 de “incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio 

de la ciudadanía”; y con el objetivo 9 de “garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente el país en la región y el mundo”. (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, 2017) 

 

Correspondencia con los objetivos del plan distrital del municipio 

metropolitano de quito 

 

El análisis de la alineación con el Plan distrital del Municipio de Quito, del cual se 

puede mencionar que según, “el nuevo modelo de desarrollo económico y social 

definido en la Constitución busca alcanzar el desarrollo integral, la inclusión social y la 

productividad sistémica; relaciones internacionales soberanas y la inserción inteligente 

y activa en el mercado mundial; diversificación productiva, integración territorial; 

sustentabilidad del patrimonio natural, entre otros. Esto supone el ejercicio de 

capacidades efectivas de planificación, regulación y gestión; el esfuerzo conjunto y 

coherente del Estado y la sociedad; y la articulación y complementariedad entre las 

distintas esferas y niveles de gobierno”. Por lo que la Maestría en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad Gubernamental responde a las políticas del Plan 

Distrital en acuerdo con el Plan Nacional Toda una Vida, que mantiene estrategias de 

desarrollo de la política gubernamental de los últimos años. (Consejo Metropolitano del 

DMQ, 2015) 

 

El Plan Territorial establece la Política O4: “Se facilitará un entorno apto para la 

competitividad sistémica que posicione a Quito como una de las ciudades más 

competitivas de América Latina y líder indiscutible dentro del Ecuador, que genere 

oportunidades amplias e inclusivas para el desarrollo de todos los actores de la ciudad” 

(Consejo Metropolitano del DMQ, 2015) 
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En el objetivo 4.1 menciona: “El DMQ es un lugar privilegiado para la generación de 

oportunidades productivas, es una Ciudad del Conocimiento, y cuenta con una identidad 

posicionada a nivel nacional y regional” (Consejo Metropolitano del DMQ, 2015) por lo 

que los profesionales que egresaran de la Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental dispondrán de la formación necesaria para ser actores 

importantes de la consecución de los objetivos que se plantea territorialmente el Distrito 

Metropolitano de Quito, principalmente el de desarrollar parámetros conceptuales para 

la construcción de sistemas de gestión gubernamental computarizados, con el 

conocimiento de la integración y relación presupuesto – contabilidad que se requieran 

en el área. 

 

3. IMPORTANCIA DE CONTAR CON PROFESIONALES PARA ATENDER 

LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS 

 

La Contabilidad Gubernamental ha existido desde el año 1861, tiempo en el cual el 

Ministerio de Hacienda expidió el “Reglamento de Contabilidad”, que dotó de 

normativa necesaria para dar origen al registro contable gubernamental. Así mismo, en 

el año de 1863 entró en vigencia la Ley Orgánica de Hacienda con el propósito de 

organizar la administración financiera del Estado.  

 

Con la adopción de un nuevo esquema monetario, es decir, la dolarización, el 

denominado Ministerio de Economía y Finanzas, amplió su estructura orgánica, con el 

propósito de lograr una conducción moderna de las Finanzas Públicas. 

 

En octubre de 2010, se dio una de las reformas legales más trascendental en la 

historia de las Finanzas Públicas para el Ecuador, con la vigencia del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, que integra la planificación con las finanzas 

públicas, es por ello que, el Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) constituye 

el conjunto de normas, políticas, registros y operaciones que las entidades del Sector 

Público deben gestionar. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2010). 

 

La Contabilidad Gubernamental es considerada uno de los componentes del SINFIP 

y “constituye el proceso de registro sistemático, cronológico y secuencial de las 

operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y organismos del Sector 
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Público no Financiero, expresadas en términos monetarios, desde a entrada original a 

los registros contables hasta la presentación de los estados financieros; la centralización, 

consolidación y la interpretación de la información; comprende además los principios, 

normas, métodos y procedimientos correspondientes a la materia” (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2010, pág. 116)  

 

Los Principios y normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental se han actualizado 

a través del tiempo, es así que, con la emisión del acuerdo ministerial 0067 de 6 de abril 

de 2016, se establece la necesidad de actualizar de forma integral la Normativa Contable 

Gubernamental en aplicación a las Normas Internacionales del Sector Público. 

 

“Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) buscan 

armonizar la información financiera en base a las indicaciones realizadas por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). El Fondo, como integrante observador de la Federación 

de Contadores (IFAC), conjuntamente con el International Public Sector Accounting 

Standars Board (IPSASB), han publicado 32 normas para uso del Sector 

Gubernamental” (Sánchez & Pincay, 2013, págs. 19-20) 

 

En Ecuador, se estableció la obligatoriedad de la aplicación de las NICSP para las 

entidades del Gobierno General, conformadas por el Gobierno Central, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y otras que establezca el ente rector. Con esta premisa, se 

fija el ejercicio fiscal 2019 como el primer año de presentación de los Estados 

Financieros del Sector Público con aplicación de NICSP, como parte del proceso de 

convergencia. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016) 

 

En este contexto, la Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en 

Contabilidad Gubernamental, surge como un medio para preparar al profesional como 

asesor de alto nivel, de forma que desarrolle, supervise y dirija procesos de 

implementación de NICSP en entidades, instituciones y organismos del Sector Público. 

Las NICSP tiene como principio fundamental la aplicación sobre base del devengado; 

en este sentido, el Ecuador ha aplicado el principio del devengado desde el año 2000, 

siendo el devengo el principio básico de la Contabilidad Gubernamental. La 

convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad aumenta la transparencia, la 

confiabilidad de las cuentas públicas y la comparabilidad de la información financiera 
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entre gobiernos y entre entidades de un mismo gobierno, entre sí. Por esta razón la 

Contabilidad Gubernamental cumple un rol fundamental para la producción de 

información financiera completa, confiable y oportuna en base a estándares 

internacionales con la integración de las operaciones patrimoniales, presupuestarias y de 

costos. Es así que, el aporte del profesional especializado en esta área es quien está en la 

capacidad de preparar los estados financieros en base a NICSP e interpretar las cifras 

para aportar con la adopción de medidas correctivas en el proceso gerencial de toma de 

decisiones. 

 

En el mundo actual, la armonización de la Contaduría Pública a nivel internacional, 

Costa Rica es uno de los países que inició su proceso de adopción a NICSP; Chile ha 

elegido un proceso de convergencia a NICSP; mientras que otros países de América 

Latina como; Argentina, Bolivia y Colombia, también han iniciado procesos similares 

de convergencia (Sánchez & Pincay, 2013). 

 

Consecuentemente, la línea epistemológica que apunta la actualidad de las 

instituciones públicas hace frente a nuevos retos para el profesional contable, que se 

enfocan al manejo transparente de los recursos públicos a través de la adopción de 

prácticas contables internacionales, por lo cual, la función de la Contabilidad 

Gubernamental toma valor importante en la preparación y presentación de estados 

financieros, aportando a la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de 

decisiones. 

 

Esta Maestría, comprometida con la moral y la ética, busca propiciar mayor 

eficiencia y efectividad en la preparación de estados financieros, promoviendo el 

estudio de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, el Código de 

Ética del Contador Ecuatoriano y las Normas Técnicas emitidas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

El Reglamento del Régimen Académico (Consejo de Educaciòn Superior, 2017) 

establece en su artículo 10, que la formación de Cuarto Nivel de Posgrado pude 

distribuirse en cuatro áreas: a) Especialización, b) Especialización en el campo del 

conocimiento específico de la salud, c) Maestría que puede ser profesional o de 

investigación, y d) Doctorado (PHD o su equivalente). En este sentido, la Dirección de 
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Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del 

Ecuador, propone la creación de la Maestría en Contabilidad y Finanzas, con mención 

en Contabilidad Gubernamental, como una maestría profesional, que se fundamenta con 

lo dispuesto en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, 

el Reglamento de Régimen Académico, el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, 

los objetivos SENESCYT, y el modelo educativo de la UCE. 

 

La propuesta de esta maestría, se fundamenta en lo establecido por (Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2018) en el artículo 107, donde se menciona que, el principio de 

pertinencia consiste en que la educación superior responda a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 

prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la 

diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su 

oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la 

demanda académica , a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la 

innovación y diversificación de profesionales y grados académico, a las tendencias del 

mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, 

provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y 

potencial de la provincial y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología. Por tanto, la Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en 

Contabilidad Gubernamental permitirá una formación profesional que satisfaga las 

necesidades de la sociedad, a la vez que sea consistente con los instrumentos de 

planificación nacional, el régimen de desarrollo, la prospectiva de desarrollo científico, 

humanístico y tecnológico mundial a la diversidad cultural. 

 

En consecuencia, sus objetivos se enmarcan al desarrollo y mejora social que se 

definen en el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 que enfatiza la 

importancia de incrementar la oferta de educación superior y su acceso a la misma, así 

como también la calidad de la educación superior, la planificación de la oferta educativa 

y su pertinencia. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). 

 

La Universidad Central del Ecuador, desde la Dirección de Posgrados de la Facultad 

de Ciencias Administrativas, pretende aportar al cumplimiento de los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida, específicamente pretende aportar a la 
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consolidación de la sostenibilidad el sistema económico social y solidario y afianzar la 

dolarización, generando en sus profesionales un entendimiento absoluto del accionar de 

la Contabilidad Gubernamental con aplicación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad Gubernamental para el Sector Público (NICSP), para que,  sobre la base 

del conocimiento, los profesionales puedan desarrollar, asesorar, supervisar y dirigir 

procesos de implementación de NICSP, para incentivar una sociedad participativa, con 

un Estado cercano al servicio de la ciudadanía, entre todos los servidores públicos de las 

áreas financieras de las instituciones y organismos del Sector Público, con la 

incorporación de valor agregado, innovación, transferencia de tecnología, 

competitividad y emprendimiento. 

 

Por otra parte, la Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental, propende a posicionar estratégicamente al Ecuador en la región 

latinoamericana, con esta nueva propuesta innovadora en la oferta académica de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Del mismo modo, contribuye al cumplimiento de uno de los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida que consiste en la igualdad de oportunidades 

para las personas, debido a que el acceso a esta maestría estará disponible al público en 

general. Es importante que la Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en 

Contabilidad Gubernamental, tenga una orientación hacia la ética, fomentando además 

la igualdad de género y la inclusión social. 

 

Otro de los aspectos importantes de esta maestría es la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del  país,  en  relación  con  los  objetivos  

del  régimen  de  desarrollo. (Constitución de la República del Ecuador, 2011, pág. 

162). Es en este proceso, en donde se integran los saberes, permitiendo generar 

conocimiento para el manejo del Sistema Integrado de las Finanzas Públicas del 

Ecuador y de la Contabilidad Gubernamental con base en NICSP. El material virtual y 

bibliográfico está disponible en la Universidad, en la página oficial del Ministerio de 

Economía y Finanzas y en la página oficial de la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC). 
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De acuerdo al estudio de la demanda realizado, se establece que el mercado meta 

para la Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental, son los profesionales del sector público y privado que desean 

especializarse en el campo de la Contabilidad Gubernamental. 

 

En este contexto, y en base a la encuesta aplicado, el 69.8% de profesionales del 

sector público y privado están de acuerdo en cursar un programa de maestría en 

Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental.  

 

En lo que respecta a la percepción de los estudiantes se establece que el 71.5% están 

interesados en acceder a al programa de maestría propuesto. 

 

Así mismo, la encuesta aplicada a servidores públicos de nivel jerárquico superior de 

entidades públicas manifiesta en un  96% que contratarían a un magíster en 

Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental. En este sentido a 

nivel de país existen un total de 2753 entidades públicas, datos obtenidos del Ministerio 

de Economía y Finanzas al 31 de diciembre de 2017. Con esta premisa, se establece que 

el profesional contador – financiero puede tener demanda suficiente en el campo 

público y a nivel privado puede desempeñarse como profesional independiente en 

consultoría, asesoría y actividades de docencia y capacitación.  

 

4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1.  Líneas de Investigación Programa 

 

 Teoría Contable y el contexto regulativo 

 Análisis y valoración de la gestión de las finanzas públicas 

 Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público 

NICSP 

 

4.2. Aporte de las líneas de investigación a la solución de la necesidad 

 

Línea Teoría Contable y el contexto regulativo: A través de las asignaturas de: 

Impuestos nacionales vigentes, Fundamentos Teóricos de la Contabilidad 
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Gubernamental, Contabilidad Gubernamental Especializada, Contabilidad Analítica 

para el Sector Público y Análisis de Estados Financieros, Auditoría y Control 

Gubernamental: 

 

 Dota a los maestrantes de conocimientos actualizados en cuanto a los aspectos 

normativos que rigen la Contabilidad Gubernamental en el país. 

 Aporta conocimientos metodológicos para la investigación de nuevos 

paradigmas contables y financieros 

 Suministra conocimientos teórico-prácticos para el análisis e interpretación de 

informes contables para la toma de decisiones y adopción de medidas en base a 

los diferentes escenarios 

 Actualización de técnicas de costeo, valoración y registro contable a través de la 

experiencia de expertos en el desarrollo de modelos y sistemas de control de 

costos y presupuesto público. 

 Se pretende la investigación de nuevos paradigmas en cuanto a la Contabilidad 

Gubernamental, debido a la globalización con el propósito de impulsar el 

desarrollo solidario, sustentable y socio-económico. 

 

Línea análisis y valoración de la gestión de las finanzas públicas: A través de las 

asignaturas de: Macro y Micro Economía, ética Profesional, Marco Normativo de la 

Administración Pública, Finanzas Públicas y Sistemas de Presupuestación y 

Presupuesto Público: 

 

 Conocer el manejo integral del SINFIP, con todos sus componentes 

 Participar en la elaboración y formulación de presupuestos públicos 

 Conocer la vinculación de la planificación en la gestión de las Finanzas Públicas 

 Desarrollo y análisis de escenarios de política fiscal 

 Gestión de la deuda pública y operaciones conexas 

 Administración de los recursos financieros públicos 

 Análisis e interpretación de estados financieros y de estadísticas de Finanzas 

Públicas 

Línea Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector 

Público NICSP: A través de las asignaturas de: Matemática Financiera, Marco 

Conceptual de las NICSP, Normas Internacionales relacionadas con Ingresos, Normas 
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Internacionales relacionadas con Bienes y sus Costos, Normas Internacionales 

relacionadas con Instrumentos Financieros activos y pasivos, Normas Internacionales 

relacionadas con entes del Sector Público y Consolidación: 

 

 Dota de habilidades para identificar conceptualmente los criterios de 

reconocimiento y medición de transacciones de entidades del sector público 

 Podrá comprender la interrelación entre la Normativa Gubernamental 

Ecuatoriana y las Normas Internacionales 

 Ampliar teorías sobre doctrina contable enfocada a transacciones particulares 

del Sector Público.  

 

4.3. Aporte de las líneas de investigación al proceso formativo del programa y 

perfil de egreso. 

 

El profesional que culmine el programa incorporará conocimientos epistemológicos 

inherentes al área de la Administración y en contabilidad gubernamental. Los 

aprendizajes estarán basados en las unidades de organización curricular que son: Unidad 

Básica, Unidad Disciplinar, Unidad de Titulación. 

 

Se pretende lograr los resultados de aprendizaje valorando los aportes de todos los 

asistentes al Programa. 

 

El maestrante deberá participar activamente en cada una de las clases para desarrollar 

un adecuado proceso de aprendizaje, con el objetivo de construir su conocimiento a 

partir de su propia forma de ser, de pensar e interpretar la información recibida en las 

asignaturas del Programa. 

 

De la misma manera, el docente deberá proponer situaciones de casos prácticos para 

que los aprendizajes sean potencialmente significativos, es decir, que despierten interés 

en los maestrantes. 

 

En el proceso constructivista se espera que cada una de las materias contribuya de 

una manera alta, el objetivo es que cada uno de los maestrantes genere conocimiento y 

apliquen de manera oportuna y pertinente el marco conceptual de la Contabilidad 
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Gubernamental referente a las Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental 

para el Sector Público. 

 

Los problemas se articulan en las líneas de investigación, a los ejes de organización 

del conocimiento (Teoría Contable y el contexto regulativo, análisis y valoración de la 

gestión de las finanzas públicas, Normas Internacionales de Contabilidad 

Gubernamental para el Sector Público NICSP). 

 

4.4.  Articulación a la Misión Institucional 

 

Las líneas de investigación se articulan a la misión de la Universidad porque aportan 

al acceso al conocimiento y cultura universal, de tal manera que generan investigación 

de excelencia integrada al desarrollo humano del Ecuador. 

 

5. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

5.1. Beneficiarios Directos e Indirectos 

 

Los beneficiarios directos con el proyecto de vinculación son: 

 

 Gobiernos autónomos descentralizados 

 Gobiernos municipales 

 Juntas parroquiales 

 Entidades y organismos del sector público y privado 

 Organismos nacionales e internacionales 
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5.2.ARTICULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DENTRO DEL PROGRAMA DE 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

Necesidades Líneas de Investigación del Programa 

Proyectos de Investigación que se 

proponen realizar con los 

posgradistas 

Proyectos de vinculación con la 

sociedad 

Necesidad de 

modernización y 

actualización de 

la Contabilidad 

Gubernamental 

Teoría Contable y el contexto regulativo 

Dota a los maestrantes de conocimientos 

actualizados en cuanto a los aspectos 

normativos que rigen la Contabilidad 

Gubernamental en el país 

Investigación de nuevos 

paradigmas contables en el entorno 

público 

 

Talleres sobre lineamientos 

contables y presupuestarios 

dirigidos a Gobiernos Autónomos 

Descentralizados con el propósito 

de impulsar el desarrollo 

solidario, sustentable y socio-

económico. 

Necesidad de 

modernización 

del Sistema 

Integrado de las 

Finanzas Públicas 

Análisis y valoración de la gestión de las 

finanzas públicas: Permitirá conocer el 

manejo integral del SINFIP, con todos sus 

componentes, participar en la elaboración y 

formulación de presupuestos públicos, 

conocer la vinculación de la planificación 

en la gestión de las Finanzas Públicas 

Generación de mecanismos y 

herramientas que impulsen 

procesos eficientes y transparentes 

de la gestión de las finanzas 

públicas en todos sus componentes 

Foros dirigidos a profesionales 

del sector público en los que se 

aborden temas referentes al 

manejo integral de las Finanzas 

Públicas 
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Necesidades Líneas de Investigación del Programa 

Proyectos de Investigación que se 

proponen realizar con los 

posgradistas 

Proyectos de vinculación con la 

sociedad 

Necesidad de 

presentación de 

información 

financiera pública 

en base a 

estándares 

internacionales 

Normas Internacionales de Contabilidad 

Gubernamental para el Sector Público 

NICSP:  

 

Dota de habilidades para identificar 

conceptualmente los criterios de 

reconocimiento y medición de 

transacciones de entidades del sector 

público en base a NICSP 

Armonización de la Contabilidad 

Gubernamental del Ecuador y de 

América Latina 

Beneficios de la convergencia a 

Normas Internacionales para el 

Ecuador 

Análisis de los impactos generados 

por los procesos de implementación 

de NICSP 

Seminarios dirigidos a 

profesionales del sector público 

para ampliar los conocimientos de 

la convergencia a Normas 

Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público en el 

Ecuador 
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EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL PROYECTO DE 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, QUE SE DESARROLLARÁ DENTRO 

DEL PROGRAMA DE LA MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS 

MENCIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

Denominación del Proyecto: “Fortalecimiento de los lineamientos contables y 

presupuestarios de los Gobiernos Parroquiales Rurales de la provincia de Pichincha” 

 

Alcance del Proyecto: El proyecto está dirigido a 53 juntas parroquiales de la provincia 

de Pichincha. 

 

Resumen Ejecutivo del Proyecto: El proyecto se desarrollará en los gobiernos 

parroquiales rurales de la provincia de Pichincha, el objetivo primordial es la intervención 

con actividades de asistencia técnica, asesoría y capacitación en temas de lineamientos 

contables y presupuestarios, así como a garantizar una gestión eficiente en el manejo de las 

finanzas públicas. Beneficiando directamente a 53 juntas parroquiales de la provincia de 

Pichincha, y consecuentemente a la profesionalización de sus servidores públicos que la 

integran. 

 

Objetivos del Proyecto: 

 

Objetivo General: Proporcionar asesoría, asistencia técnica y capacitación sobre los 

lineamientos contables y presupuestarios que los Gobiernos Parroquiales Rurales de la 

provincia de Pichincha deben aplicar en base a la normativa contable vigente y las 

disposiciones que el ente rector de las Finanzas Publicas emita. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar los principales problemas de los gobiernos parroquiales rurales de la 

provincia de Pichincha, en la aplicación de la gestión contable y presupuestaria 

 Contribuir al perfeccionamiento de la gestión contable y presupuestaria de los 

gobiernos parroquiales rurales de la provincia de Pichincha 

 Desarrollar cursos, seminarios, conversatorios y otras acciones de formación para 

contribuir a la difusión de conocimientos y experiencias en función del beneficio de 

la colectividad 
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 Aplicar los conocimientos y habilidades que se van adquiriendo a lo largo de la 

ejecución del programa 

 

Actividades a desarrollar: 

 

 Coordinar las acciones que se requieran para la programación de las acciones de 

formación, asesoría y capacitación 

 Identificar los principales problemas en la aplicación de la gestión contable y 

presupuestaria  

 Desarrollar el material que se utilizará para la difusión de conocimientos, que 

incluirá el análisis de la base legal, fundamentos teóricos de Contabilidad 

Gubernamental y casos prácticos 

 

El programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas, con mención en Contabilidad 

Gubernamental, pretende enfocar la solución de problemas de la colectividad, como 

resultado de investigaciones de campo, ya que, el proyecto de vinculación se sincroniza con 

las verdaderas necesidades de la sociedad, lo cual constituye un aporte positivo en pro del 

buen vivir. 

 

Recursos Necesarios: 

 

 Local proporcionado por el GAD 

 2 Computadoras con conectividad a internet. 

 1 impresora de tinta continua 

 1 Infocus 

 Suministros de Oficina 

 Refrigerios para los participantes 

 

Presupuesto:   $5.000 dólares del presupuesto previsto para Vinculación con la 

Sociedad. 

 

CONCLUSIONES 

 

La oferta de una maestría de profundización en Contabilidad Gubernamental, en el 

marco de la globalización puede generar aportes a la gestión de las Finanzas Públicas 

promoviendo la adopción de mejores prácticas internacionales para la gestión de las 

Finanzas Públicas, mediante la convergencia a estándares internacionales, mediante la 
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aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector 

Público. 

 

La Maestría en Contabilidad Gubernamental en base a Normas Internacionales para 

el sector público permitirá a los maestrantes desarrollar, asesorar, supervisar y dirigir 

procesos de implementación y posterior dominio de las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público. 

 

La maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental, es una propuesta innovadora que será considerada como parte de la 

oferta académica de la Dirección de Posgrados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Central del Ecuador y estará disponible para los 

estudiantes interesados en realizar sus estudios de cuarto nivel. 

 

El programa de maestría propuesto busca afianzar la investigación como eje integral 

para la identificación de hechos o fenómenos económicos que limitan el desarrollo 

socio-económico y a la vez plantear propuestas y políticas para contrarrestarlas e 

impulsar el sistema financiero a través de iniciativas de innovación de las finanzas 

públicas. 

 

La Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad 

Gubernamental, es pertinente con los objetivos 1, 4, 7 y 9 del Plan Nacional Toda una 

Vida 2017-2021, que son: Objetivo 1 garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas, Objetivo 4 consolidar la sostenibilidad del 

sistema económico social y solidario y afianzar la dolarización, Objetivo 7 incentivar 

una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía y 

Objetivo 9 garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la 

región y el mundo. 

 

6. FACTORES DE EVALUACIÓN DE PERTINENCIA DE LA MAESTRÍA  

 

Para que el programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental sea coherente con el sistema sea propuesto los siguientes factores: 
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FACTOR PREGUNTA INDICADOR EVIDENCIA 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción del 

profesional 

 

 

ITÉM 10:  
Pertinencia de realizar un 

programa de posgrado 

El 97.3%  y el 99.7% de los 

profesionales y estudiantes 

encuestados manifiesta su 

afirmación en realizar un 

programa de posgrado. 

 

 

 

 

Encuesta a profesionales del 

sector público y privado del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Encuesta a estudiantes de 

noveno y décimo de la 

Facultad de Ciencias 

Administrativas de la 

Universidad Central del 

Ecuador. 

 

ITEM 11: 

El interés de seguir un 

programa de posgrado en una 

universidad 

 

El 80.0% y 84.7% de los 

profesionales y estudiantes 

prefiere una universidad 

pública para realizar un 

posgrado. 

 

 

Encuesta a profesionales del 

sector público y privado del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Encuesta a estudiantes de 

noveno y décimo de la 

Facultad de Ciencias 

Administrativas de la 

Universidad Central del 

Ecuador. 

 

ITÉM 12: 

Interés en realizar un estudio de 

posgrado en la Universidad 

Central del Ecuador 

El 76% y el 83.7% de los 

profesionales y estudiantes 

estarían interesados en 

cursar un estudio de 

posgrado en la Universidad 

Central del Ecuador   

 

 

Encuesta a profesionales del 

sector público y privado del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Encuesta a estudiantes de 

noveno y décimo de la 

Facultad de Ciencias 

Administrativas de la 

Universidad Central del 

Ecuador. 

ITÉM 14:   

Interés  en cursar una maestría 

que profundice conocimientos y 

habilidades en la Contabilidad 

Gubernamental en base a 

Normas Internacionales para el 

El 69.8% y el 71.5% de los 

profesionales y estudiantes 

encuestados están 

interesados en cursar una 

maestría en Contabilidad 

Gubernamental que 

 

 

Encuesta a profesionales del 

sector público y privado del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Encuesta a estudiantes de 

noveno y décimo de la 

Facultad de Ciencias 

Administrativas de la 

Universidad Central del 
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FACTOR PREGUNTA INDICADOR EVIDENCIA 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 

Sector Público profundice conocimientos en 

Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector 

Público 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación  

 

 

No aplica La Universidad facilita la 

investigación 

 

Revisión del Reglamento de Escalafón Docente 

 

 

 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 

 

Dos líneas de investigación 

propuestas en la maestría 

Línea Contabilidad: A través de las asignaturas de 

Contabilidad Gubernamental, Contabilidad Analítica para el 

Sector Público y Análisis de Estados Financieros, Marco 

Normativo de la Administración Pública, Auditoría y Control 

Gubernamental. 

Línea Finanzas Públicas: A través de las asignaturas 

Finanzas Públicas, Política y Programación Fiscal, Sistemas de 

Presupuestación y Presupuesto Público: Conocer el manejo 

integral del SINFIP, con todos sus componentes, participar en la 

elaboración y formulación de presupuestos públicos 

 

 

 

 

 

 

 

ITÉM 16: 

Programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas 

mención Contabilidad 

Gubernamental contribuye al 

objetivo 1 del Plan Nacional de 

 

El 72.3% de profesionales, 

el 79.4% de estudiantes y el 

64% de entrevistados 

manifiesta que la maestría en 

mención se ajusta al objetivo 

 

Muestra 1: 

Encuesta a 

profesionales del 

sector público y 

privado del Distrito 

 

Muestra 2: 

Encuesta a 

estudiantes de 

noveno y décimo 

de la Facultad de 

 

Muestra 3: 

Cuestionario 

dirigido a 

servidores del nivel 

jerárquico superior 
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FACTOR PREGUNTA INDICADOR EVIDENCIA 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 

Contenidos acordes 

a las necesidades 

sociales 

Desarrollo Toda una Vida 

 

1 del Plan Nacional toda una 

Vida. 

Metropolitano de 

Quito. 

Ciencias 

Administrativas de 

la Universidad 

Central del 

Ecuador. 

del sector público 

ITÉM 17: 

Programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas 

mención Contabilidad 

Gubernamental contribuye al 

objetivo 4 del Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida 

El 77.1% de profesionales,  

el 78.7% de estudiantes y el 

80% de entrevistados 

encuestados  manifiesta que 

la maestría en mención se 

ajusta al objetivo 4 del Plan 

Nacional toda una Vida. 

 

 

Muestra 1: 

Encuesta a 

profesionales del 

sector público y 

privado del Distrito 

Metropolitano de 

Quito. 

 

Muestra 2: 

Encuesta a 

estudiantes de 

noveno y décimo 

de la Facultad de 

Ciencias 

Administrativas de 

la Universidad 

Central del 

Ecuador. 

 

Muestra 3: 

Cuestionario 

dirigido a 

servidores del nivel 

jerárquico superior 

del sector público 

ITÉM 18: 

Programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas 

mención Contabilidad 

Gubernamental contribuye al 

objetivo 7 del Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida 

 

 

El 72.8% de profesionales,  

el 76.7% de estudiantes y el 

72% de entrevistados  

manifiesta que la maestría en 

mención se ajusta al objetivo 

7 del Plan Nacional toda una 

Vida. 

 

Muestra 1: 

Encuesta a 

profesionales del 

sector público y 

privado del Distrito 

Metropolitano de 

Quito. 

 

Muestra 2: 

Encuesta a 

estudiantes de 

noveno y décimo 

de la Facultad de 

Ciencias 

Administrativas de 

la Universidad 

Central del 

Ecuador. 

 

Muestra 3: 

Cuestionario 

dirigido a 

servidores del nivel 

jerárquico superior 

del sector público 

ITÉM 19: El 63.8%  de profesionales,    
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FACTOR PREGUNTA INDICADOR EVIDENCIA 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 

Programa de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas 

mención Contabilidad 

Gubernamental contribuye al 

objetivo 9 del Plan Nacional de 

Desarrollo Toda una Vida 

 

el 73.7% estudiantes y el 

52% de entrevistados 

manifiesta que la maestría en 

mención se ajusta al objetivo 

9 del Plan Nacional toda una 

Vida. 

Muestra 1: 

Encuesta a 

profesionales del 

sector público y 

privado del Distrito 

Metropolitano de 

Quito. 

Muestra 2: 

Encuesta a 

estudiantes de 

noveno y décimo 

de la Facultad de 

Ciencias 

Administrativas de 

la Universidad 

Central del 

Ecuador. 

Muestra 3: 

Cuestionario 

dirigido a 

servidores del nivel 

jerárquico superior 

del sector público 

 

 

Entorno socio-

económico 

 

No aplica 

Cubre una necesidad del 

entorno profesional y 

laboral. 

Pertinencia. 

No aplica Única Maestría en el país Aplicativo Oferta Vigente de Postgrados - CES  

 

 

No aplica 

Contribuye a resolver 

problemas en los sectores 

más vulnerables de la 

sociedad. 

Proyecto de maestría (resultados de aprendizaje, objetivos, 

malla, proyecto de vinculación). 

Pertinencia  

La maestría es 

pertinente con los 

objetivos y la 

misión de la UCE 

 Corresponde entre la misión 

y objetivos de la maestría 

con el contenido del 

programa. 

Proyecto de maestría (resultados de aprendizaje, objetivos, 

malla, proyecto de vinculación). 

Pertinencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITÉM 12: 

 

El 88% y 80% de 

encuestados considera que 

las competencias que deben 

tener son: conocer el manejo 

 

 

 

 

Cuestionario dirigido a servidores del nivel jerárquico superior 
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FACTOR PREGUNTA INDICADOR EVIDENCIA 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 

Perfil de Egreso Competencias de los magísteres 

en Contabilidad y Finanzas 

mención Contabilidad 

Gubernamental 

 

del sistema integrado de las 

finanzas públicas 

presupuesto, contabilidad, 

tesorería y el poder 

desarrollar, asesorar, 

supervisar y dirigir procesos 

de implementación y 

posterior dominio de las NIC 

SP, además  

del sector público 

 

 

 

ITÉM 13: 

Contribución del programa de 

Maestría en Contabilidad y 

Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental 

El 80% de los encuestados 

considera que el programa 

en mención contribuirá en la 

adopción de mejores 

prácticas internacionales 

para la contabilidad 

gubernamental además en la 

comparabilidad 

internacional de los estados 

financieros del sector 

público y en la 

profesionalización del 

servidor público 

 

 

 

 

 

Cuestionario dirigido a servidores del nivel jerárquico superior 

del sector público 
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Anexo.  B Estudio de empleabilidad 

 

1. PROFESIONALES SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 
ITÉM 10: Pertinencia de realizar un programa de posgrado 

 

El 97.3% manifiestan su afirmación sobre realizar un posgrado, mientras que en un 

2.8% manifiestan no estar de acuerdo. De los resultados se infiere que la propuesta de 

maestría en Contabilidad y Finanzas, con mención en Contabilidad Gubernamental, es 

una opción de oferta académica importante y de interés para los profesionales, de 

acuerdo a su área de especialización 

 

ITÉM 12: Interés en realizar un estudio de posgrado en la Universidad Central 

del Ecuador 

 

 

El 76% de los profesionales encuestados estarían interesados en cursar un estudio de 

posgrado en la Universidad Central del Ecuador, mientras que el 24% manifiesta que no 

lo harían. 

 



331 

 

ITÉM 14: Interés en cursar una maestría que profundice conocimientos y 

habilidades en la Contabilidad Gubernamental en base a Normas Internacionales 

para el Sector Público 

 

El 38.3% y el 31.5% de los encuestados están interesados en cursar una maestría en 

Contabilidad Gubernamental que profundice conocimientos en Normas Internacionales 

de Contabilidad para el Sector Público, ya que manifiestan estar totalmente de acuerdo y 

de acuerdo respectivamente. Se puede inferir que del 100% de los encuestados el 69.8% 

están de acuerdo en cursar un programa de maestría en Contabilidad y Finanzas con 

mención en Contabilidad Gubernamental. El 19.5% de los encuestados manifiestan su 

criterio sobre el tema de manera neutral al no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Mientras que el 6.30% y el 4.50% manifiestan que estarían totalmente en desacuerdo y 

en desacuerdo respectivamente. 

 

ITÉM 20: Seguir una Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental permitirá su desarrollo profesional 

 

El 46.3% y el 35.3% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente; el 14.5% de los encuestados manifiestan su criterio sobre el tema de 

manera neutral al no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que el 2.5% y el 

1.5% manifiestan estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. De 

los resultados se infiere que la Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental contribuirá al desarrollo profesional permitiendo 
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especializarse en el marco conceptual de la contabilidad gubernamental y asesorar 

supervisar y dirigir procesos de implementación y posterior dominio de las Normas 

Internacionales del Sector Público. 

 

ITÉM 22: El ente rector de las Finanzas Públicas, Universidades y Escuelas 

Politécnicas y las empresas dedicadas a prestar servicios de asesoría y consultoría 

especializada, estarían interesados en contratar profesionales graduados en un 

programa de maestría en contabilidad y finanzas mención contabilidad 

gubernamental 

 

El  31.3% y el 39.8% de los profesionales encuestados están totalmente de acuerdo y 

de acuerdo; el 21.5% de los encuestados manifiestan su criterio sobre el tema de manera 

neutral al no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que el 5.5% y el 2.0% 

manifiestan estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. 

 

ITÉM 23: Invertir en una Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental, mejoraría su gestión e incrementaría sus ingresos 

 

 

 

El 31.8% y el 34.8% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente, en que un programa de cuarto nivel en Contabilidad y Finanzas, con 
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mención en Contabilidad Gubernamental mejoraría su gestión e incrementaría sus 

ingresos. El 22.5% de los encuestados manifiestan su criterio sobre el tema de manera 

neutral al no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que el 6.8% y el 4.3% 

manifiestan estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. 

 

2. ESTUDIANTES NOVENO Y DÉCIMO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

 

ITÉM 10: Pertinencia de realizar un programa de posgrado 

 

El  99.7% de los estudiantes encuestados manifiesta su afirmación sobre realizar un 

posgrado, mientras que en un 0.3% manifiestan no estar de acuerdo. 

 

ITÉM 12: Interés en realizar un estudio de posgrado en la Universidad Central 

del Ecuador 

 

El 83.7% de los estudiantes encuestados estarían interesados en cursar un estudio de 

posgrado en la Universidad Central del Ecuador, mientras que el 16.3% manifiesta que 

no lo harían 
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ITÉM 14: Interés en cursar una maestría que profundice conocimientos y 

habilidades en la Contabilidad Gubernamental en base a Normas Internacionales 

para el Sector Público 

 

 

El 34.6% y el 36.9% de los encuestados están interesados en cursar una maestría en 

Contabilidad Gubernamental que profundice conocimientos en Normas Internacionales 

de Contabilidad para el Sector Público, ya que manifiestan estar totalmente de acuerdo y 

de acuerdo respectivamente. Se puede inferir que del 100% de los encuestados el 71.5% 

están de acuerdo en cursar un programa de maestría en Contabilidad y Finanzas con 

mención en Contabilidad Gubernamental. El 19.6% de los encuestados manifiestan su 

criterio sobre el tema de manera neutral al no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Mientras que el 5.3% y el 3.7% manifiestan que estarían totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo respectivamente. 

 

ITÉM 20: Seguir una Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental permitirá su desarrollo profesional 
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El 50.2% y el 30.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente; el 14.6% de los encuestados manifiestan su criterio sobre el tema de 

manera neutral al no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que el 2.7% y el 

1.7% manifiestan estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. 

 

ITÉM 22: El ente rector de las Finanzas Públicas, Universidades y Escuelas 

Politécnicas y las empresas dedicadas a prestar servicios de asesoría y consultoría 

especializada, estarían interesados en contratar profesionales graduados en un 

programa de Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental 

 

El 30.6% y el 44.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo; el 

18.3% de los encuestados manifiestan su criterio sobre el tema de manera neutral al no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que el 4.3% y el 2.0% manifiestan estar 

en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente. 

 

ITÉM 23: Invertir en una Maestría en Contabilidad y Finanzas mención 

Contabilidad Gubernamental, mejoraría su gestión e incrementaría sus ingresos 
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El 33.2% y el 41.2% de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente, en que un programa de cuarto nivel en Contabilidad y 

Finanzas, con mención en Contabilidad Gubernamental. El 18.9% de los encuestados 

manifiestan su criterio sobre el tema de manera neutral al no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Mientras que el 3.0% y el 3.7% manifiestan estar en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo respectivamente. 

 

2. CUESTIONARIO DIRIGIDO AL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL 

SECTOR PÚBLICO 

 

ITÉM 10: Empleabilidad de un profesional con estudios de cuarto nivel en 

Contabilidad y Finanzas con mención en Contabilidad Gubernamental 

 

 

El 84% de encuestados consideran que para el mejor desempeño de sus 

organizaciones es importante contar con profesionales especializados en el área de la 

Contabilidad Gubernamental, de modo que se garantice una eficiente gestión financiera 

en el sector público. 

 

ITÉM 11: Contrataría a un magíster en Contabilidad y Finanzas con mención 

en Contabilidad Gubernamental 
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El 96% de encuestados consideran que para el mejor desempeño de sus 

organizaciones es importante contar con profesionales especializados en el área de la 

Contabilidad Gubernamental, de modo que se garantice una eficiente gestión financiera 

en el sector público, por lo que si contratarían a profesionales graduados con este tipo de 

maestría. 

 

ITÉM 19: Considera que cursar una maestría como la que hemos mencionado 

permite al egresado ampliar sus oportunidades laborales 

 

El 88% de los encuestados tendrá mejores oportunidades laborales al cursar una 

maestría de este tipo.  

 

ITÉM 20: CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES CON POSGRADOS EN 

DISTINTAS ÁREAS 

 

ITÉM 20.1: Maestría en Contabilidad y Finanzas mención Contabilidad 

Gubernamental  

 

De los resultados se infiere que al momento de contratar profesionales con posgrado 

de distintas áreas el 92% de los encuestados prefiere profesionales en contabilidad y 

finanzas mención contabilidad gubernamental, seguidamente el 88% magísteres en 

finanzas y en administración de empresas. 
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Anexo.  C Presupuesto 

 

PRESUPUESTO PROGRAMA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS MENCIÓN 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

 

Fuente: Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas UCE 

Elaboración: Investigadoras 

 

 

 

INGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (USD)

TASAS GENERALES

130127 Matrículas, Pensiones y Otros Derechos en Educación 363.120,00 *

363.120,00

* Se estima la participación de 2 paralelos de 30 personas dando un total de 60 participantes por cohorte que pagarán por iscripción USD. 6,052.00 

EGRESOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO (USD)

REMUNERACIONES BÁSICAS 63.070,00

510101 Sueldos 63.070,00

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 7.507,27

510203 Décimotercer sueldo 5.255,60

510204 Décimocuarto sueldo 2.251,67

REMUNERACIONES TEMPORALES 10.000,00

510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 10.000,00

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6.731,80

510601 Aporte Patronal 5.959,80

510602 Fondos de Reserva 772,00

SERVICIOS GENERALES 4.000,00

530218 Publicidad y Propaganda en medios de comunicación masiva 4.000,00

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTEMAS 12.500,00

530301 Pasajes al Interior 1.000,00

530303 Viáticos y Subsistencias al Interior 1.500,00

530307 Gastos para la atención de delegados Extranjeros y Nacionales Deportivos 10.000,00

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 40.000,00

530417 Infraestructura 40.000,00

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 146.400,00

530606 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 146.400,00

(Pagos Docentes, Tutores Tesis, Tribunales Calificadores y de Grado)

GASTOS EN INFORMÁTICA 1.000,00

530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 1.000,00

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 50.910,93

530801 Alimentos y Bebidas 10.000,00

530804 Materiales de Oficina 2.910,93

530805 Materiales de Aseo 3.000,00

530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación 5.000,00

530811 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos 30.000,00

BIENES MUEBLES 21.000,00

840103 Mobiliarios 10.000,00

840104 Maquinarias y Equipos 3.000,00

840107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 8.000,00

363.120,00

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS
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Anexo.  D Malla curricular 

 

 

 

 

FE FE FE IA FE

AAP AC APA AA AAP AC APA AA AAP AC APA AA AAP AC APA AA AAP AC APA AA

20 12 5 20 20 12 10 20 20 12 20 24 22 10 20 60 16 16 5 20

FE FPA FPA FPA FPA

AAP AC APA AA AAP AC APA AA AAP AC APA AA AAP AC APA AA AAP AC APA AA

20 12 20 30 20 12 10 40 20 12 20 20 20 12 10 40 20 12 10 40

FPA FE FPA FPA FPA

AAP AC APA AA AAP AC APA AA AAP AC APA AA AAP AC APA AA AAP AC APA AA

20 12 10 40 16 16 20 40 30 18 48 60 30 18 48 60 30 18 48 60

FPA IA FPA FPA IA

AAP AC APA AA AAP AC APA AA AAP AC APA AA AAP AC APA AA AAP AC APA AA

30 18 48 60 30 18 56 50 20 12 30 40 30 18 40 40 30 34 30 80

CARGA 

HORARIA

464

304

508

844

2120

AA  Aprendizaje autónomo

TOTAL

Formación Profesional Avanzada

CAMPOS DE FORMACIÓN

FE

IA

FPA

IDENTIFICACIÓ

N

AAP

AC

APA

IDENTIFICACIÓ

N

BÁSICA

TITULACIÓN

DISCIPLINAR

IDENTIFICACIÓN

Marco Conceptual 

de las Normas 

Internacionales de 

Contabilidad 

Gubernamental para 

el Sector Público

Normas 

internacionales 

relacionadas con 

instrumentos 

financieros activos y 

pasivos

Normas 

internacionales 

relacionadas con 

Ingresos

COMPONENTES DE APRENDIZAJE

Aprendizaje asistido por el profesor

Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje de prácticas de aplicación

Formación Epistemológica

Investigación Avanzada

UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR

Normas internacionales 

relacionadas con entes del 

sector público y 

consolidación de 

información

Normas 

internacionales 

relacionadas con 

bienes y sus costos

Diseño y formulación 

de proyectos de 

investigación

Auditoría y Control 

Gubernamental

Análisis de Estados 

Financieros del 

Sector Público

Trabajo de titulación 

Impuestos 

Nacionales Vigentes 

Matemática 

Financiera

Metodología de la 

Investigación I
Ética  Profesional

Fundamentos 

Teóricos de 

Contabilidad 

Gubernamental 

Contabilidad 

Gubernamental 

Especializada

Finanzas Públicas 

Sistemas de 

Presupuestación y 

Presupuesto Público

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Marco Normativo de 

la Administración 

Pública

Macro y Micro 

Economía

Contabilidad 

Analítica para el 

sector Público
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Anexo.  E Formato de evaluación al docente 

 

 

 

 

  

Dr. Mauricio Coronado

MATERIA:  RÉGIMEN IMPOSITIVO INTERNO  II

FECHA: DEL 17 DE JUNIO 2016 AL 17 DE JULIO 2016

MÓDULO :  2

1 Conocimiento y dominio de la materia

2 Planificación y preparación de los temas de clase

3 Habilidad para exponer la materia

4 Sistema de calificación o criterio de evaluación

5 Diseño de Pruebas, exámenes y proyectos 

6 Evidencia, Actualización Permanente en su materia

7 Entrega oportunamente el material de apoyo y consulta

8 La Bibliografía y documentación de referencia va acorde con el programa.

9 Utiliza recursos que permiten mejorar pedagógica y metodológicamente la enseñanza

10 Mejoró y actualizó sus conocimientos

11 Relación interpersonal con los alumnos

12 Motivación lograda con los alumnos

13 Despertó interés la materia

14 Disposición para cooperar y asesorar con los alumnos 

15 Las preguntas realizadas en clase, fueron contestadas con solvencia.

Nivel 1 = 50%

Nivel 2 = 25 %

Nivel 3 = 25 %

Esta evaluación es utilizada por el Instituto Superior de Posgrado para garantizar su alto nivel académico, por lo que se solicita 

sinceridad y apertura.

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO

EVALUACIÓN ACADEMICA

INSTRUCCIONES.

2 3

Las interrogantes tienen que ser calificadas en una escala de 1 a 5; siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto.

NOMBRE Y CURSO: MAT 1-1

5)

Nota 1:

4 5

1

2

3

O BSERVACIO NES Q UE 

ESTIME CO NVENIENTE

1)

2)

3)

4)

NIVEL  N° PREGUNTA 1
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Anexo.  F Infraestructura 

N° Aulas Capacidad Material Tecnológico Material Manual 

Aula 1 36 Proyector, Laptop Win 8.1 Pizarra de Tiza Líquida, 

Insumos de enseñanza 

de aprendizaje 

Aula 2 36 Proyector, Laptop Win 8.1 Pizarra de Tiza Líquida, 

Insumos de enseñanza 

de aprendizaje 

Aula 3 36 Proyector, Laptop Win 8.1 Pizarra de Tiza Líquida, 

Insumos de enseñanza 

de aprendizaje 

Aula 4 25 Proyector, Laptop Win 8.1 Pizarra de Tiza Líquida, 

Insumos de enseñanza 

de aprendizaje 

Aula 5 40 Proyector, Laptop Win 8.1 Pizarra de Tiza Líquida, 

Insumos de enseñanza 

de aprendizaje 

Aula 6 40 Proyector, Laptop Win 8.1 Pizarra de Tiza Líquida, 

Insumos de enseñanza 

de aprendizaje 

Aula 7 40 Proyector, Laptop Win 8.1 Pizarra de Tiza Líquida, 

Insumos de enseñanza 

de aprendizaje 

Aula 8 40 Proyector, Laptop Win 8.1 Pizarra de Tiza Líquida, 

Insumos de enseñanza 

de aprendizaje 

Laboratorio 

1 

30 31 Computadoras, 

Proyector 

Pizarra de Tiza Líquida, 

Insumos de enseñanza 

de aprendizaje 

Laboratorio 

2 

30 31 Computadoras, 

Proyector 

Pizarra de Tiza3. 

Líquida, Insumos de 

enseñanza de 

aprendizaje 

Laboratorio 

3 

30 31 Computadoras, 

Proyector 

Pizarra de Tiza Líquida, 

Insumos de enseñanza 

de aprendizaje 

Internet Inalámbrico WI - FI  
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Anexo.  G Fondo Bibliográfico 

 

BIBLIOTECA 
AÑO 

EDICIÓN 
TÍTULO AUTOR 

N° 

EJEMPLARES 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2003 Manual general 

de contabilidad 

gubernamental 

 

Miguel Cazar 

Moncayo 

1 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2002 Manual de 

contabilidad 

gubernamental 

Contraloría 

general del 

estado 

2 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2009 La contabilidad 

gubernamental 

del Ecuador y su 

entorno 

 

Gabriel. Freire 

Romo 

3 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2004 Guía didáctica 

de contabilidad 

gubernamental 

Jedisua 

Corpeditores. 

3 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1995 Contabilidad 

gubernamental 

ensayos : 

primera parte 

Nelly. Obando 

B 

2 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1995 Contabilidad 

gubernamental 

efectiva 

A. Premchand 1 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1996 Auditoría VI : 

contabilidad y 

auditoría 

gubernamental 

Juan Ramón. 

Santillana 

González 

5 
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BIBLIOTECA 
AÑO 

EDICIÓN 
TÍTULO AUTOR 

N° 

EJEMPLARES 
Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1998 El dictamen en 

la contaduría 

pública 

Benjamín 

Rolando Téllez 

Trejo 

10 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1997 Globalización, 

finanzas y 

gestión pública / 

Asociación 

Latinoamericana 

de 

Administración 

Pública 

Asociación 

Latinoamericana 

de 

Administración 

Pública. ALAP 

1 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1997 Finanzas 

públicas y 

privadas : 

antología 

Elena. Cevallos 1 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1968 Finanzas 

Públicas 

Abel. Cruz 

Santos 

1 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1965 Finanzas 

públicas 

Otto. Eckstein 1 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2013 Código orgánico 

de planificación 

y finanzas 

públicas : 

Concordancias, 

legislación 

conexa. / 

Ecuador Leyes y 

Corporación de 

Estudios y 

Publicaciones 

2 

http://catalogosib.uce.edu.ec/cgi-bin/opac/O7061/ID037b5a69?ACC=133&NAUT=131678&SAUT=Asociaci%f3n+Latinoamericana+de+Administraci%f3n+P%fablica.+ALAP+
http://catalogosib.uce.edu.ec/cgi-bin/opac/O7061/ID037b5a69?ACC=133&NAUT=131678&SAUT=Asociaci%f3n+Latinoamericana+de+Administraci%f3n+P%fablica.+ALAP+
http://catalogosib.uce.edu.ec/cgi-bin/opac/O7061/ID037b5a69?ACC=133&NAUT=131678&SAUT=Asociaci%f3n+Latinoamericana+de+Administraci%f3n+P%fablica.+ALAP+
http://catalogosib.uce.edu.ec/cgi-bin/opac/O7061/ID037b5a69?ACC=133&NAUT=131678&SAUT=Asociaci%f3n+Latinoamericana+de+Administraci%f3n+P%fablica.+ALAP+
http://catalogosib.uce.edu.ec/cgi-bin/opac/O7061/ID037b5a69?ACC=133&NAUT=131678&SAUT=Asociaci%f3n+Latinoamericana+de+Administraci%f3n+P%fablica.+ALAP+
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BIBLIOTECA 
AÑO 

EDICIÓN 
TÍTULO AUTOR 

N° 

EJEMPLARES 
Decretos 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1995 Manual de 

contabilidad 

pública / 

elaboración y 

coordinación por 

Intervención 

General de la 

Administración 

del Estado, 

Subdirección 

General de 

Dirección y 

Planificación de 

la Contabilidad 

Madrid : 

Ministerio de 

Economía y 

Hacienda 

1 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1976 Finanzas 

públicas 

Raúl C. Ríos 1 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1992 Las finanzas 

públicas en el 

Ecuador (1830 - 

1940) 

Linda 

Alexander. 

Rodríguez 

2 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2009 Gerencia pública 

integral 

Francisco. Silva 

García 

10 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2012 Ingeniería 

económica 

Anthony. 

Tarquin 

3 

Biblioteca 1987 Biblioteca Alberto Ziaurriz 9 
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BIBLIOTECA 
AÑO 

EDICIÓN 
TÍTULO AUTOR 

N° 

EJEMPLARES 
Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

práctica de 

contabilidad 

Belzurregui 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1992 Contabilidad 

analítica : 

costes, 

redimientos, 

precios y 

resultados 

Carlos Mallo 

Rodríguez 

1 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1973 Contabilidad 

analítica de 

explotación : 

costos 

Ventosa Rosich 1 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2007 Presupuesto y 

contabilidad 

pública : una 

versión práctica 

actualizada a 

NIC-SP 

Enrique Romero 

Romero 

1 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1998 El dictamen en 

la contaduría 

pública 

Benjamín 

Rolando Téllez 

Trejo 

10 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1994 Plan general de 

contabilidad 

pública 

 

Madrid : 

Intervención 

General de la 

Administración 

del Estado, 

Subdirección 

General de 

Dirección y 

Planificación de 

1 
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BIBLIOTECA 
AÑO 

EDICIÓN 
TÍTULO AUTOR 

N° 

EJEMPLARES 
la Contabilidad 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2002 Enciclopedia de 

la contabilidad 

Abelardo 

Ramírez 

1 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1974 Administracion 

pública  

Oscar Juan 

Collazo 

1 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2009 Gerencia pública 

integral 

Francisco. Silva 

García 

10 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1996 Contabilidad de 

gestión 

avanzada : 

planificación, 

control y 

experiencias 

prácticas 

Joan M. Amat 

Salas 

3 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2005 Fundamentos de 

administración 

financiera 

Eugene F. 

Brigham 

2 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2005 Presupuestos : 

enfoque de 

gestión, 

planeación y 

control de 

recursos 

Jorge E. 

Burbano Ruiz 

 

1 

Biblioteca 

Facultad de 

2008 Presupuestos : 

Teoría y práctica 

Raúl Andrés. 

Cárdenas y 

2 
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BIBLIOTECA 
AÑO 

EDICIÓN 
TÍTULO AUTOR 

N° 

EJEMPLARES 
Ciencias 

Administrativas 

Nápoles 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2003 Gerenciamiento 

estratégico de 

costos : 

Herramientas 

prácticas para 

los procesos de 

reducción de 

costos 

Juan Martín. 

Carratalá 

5 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2000 Análisis e 

interpretación de 

estados 

financieros : 

administre su 

empresa por 

medio de 

estados 

financieros 

Ernesto Javier. 

Gómez López 

4 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2000 El presupuesto : 

Generalidades, 

tradicional, 

áreas y niveles 

de 

responsabilidad, 

programas y 

actividades, base 

cero, teoría y 

práctica 

Cristóbal del. 

Río González 

5 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

2005 Presupuestos : 

Planificación y 

control 

Genn A. Welsch 3 
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BIBLIOTECA 
AÑO 

EDICIÓN 
TÍTULO AUTOR 

N° 

EJEMPLARES 
Administrativas 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2001 Normas 

internacionales 

de contabilidad 

2001 / 

International 

Accounting 

Standards Board 

Instituto 

Mexicano de 

Contadores 

Públicos 

2 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1996 Análisis de 

estados 

financieros : 

teoría, 

aplicación e 

interpretación 

Leopoldo A. 

Bernstein ; 

traducido por 

María Teresa de 

los Ríos 

2 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1995 Fundamentos de 

análisis 

financieros 

 

Leopoldo A. 

Bernstein 

3 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2005 Análisis 

financiero y de 

gestión 

Rodrigo 

Estupiñán 

Gaitán 

2 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1970 Estados 

financieros : 

análisis e 

interpretación 

Gonzalo. 

Fernández de 

Armas 

2 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1970 Los estados 

financieros y su 

análisis 

Alfredo F. 

Gutiérrez 

2 

Biblioteca 

Facultad de 

1971 Estados 

financieros : 

Ralph Dale. 

Kennedy 

1 
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BIBLIOTECA 
AÑO 

EDICIÓN 
TÍTULO AUTOR 

N° 

EJEMPLARES 
Ciencias 

Administrativas 

forma, análisis e 

interpretación 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2002 Introducción a 

las finanzas 

Alfonso 

Leopoldo. 

Ortega Castro 

2 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

1988 Gestión de entes 

y empresas 

públicas 

Management 

handbook for 

public 

administrators 

3 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2003 Evaluación de 

los resultados 

para una gestión 

pública moderna 

y democrática : 

experiencias 

latinoamericanas 

Nuria Cunill 

Grau 

1 

Biblioteca 

Facultad de 

Ciencias 

Administrativas 

2000 El control social 

de la gestión 

pública : 

lineamientos de 

una política de 

participación 

social 

Verdesoto, Luis 3 

 

  

http://catalogosib.uce.edu.ec/cgi-bin/opac/O7061/ID037b5a69?ACC=133&NAUT=132438&SAUT=Management+handbook+for+public+administrators
http://catalogosib.uce.edu.ec/cgi-bin/opac/O7061/ID037b5a69?ACC=133&NAUT=132438&SAUT=Management+handbook+for+public+administrators
http://catalogosib.uce.edu.ec/cgi-bin/opac/O7061/ID037b5a69?ACC=133&NAUT=132438&SAUT=Management+handbook+for+public+administrators
http://catalogosib.uce.edu.ec/cgi-bin/opac/O7061/ID037b5a69?ACC=133&NAUT=132438&SAUT=Management+handbook+for+public+administrators
http://catalogosib.uce.edu.ec/cgi-bin/opac/O7061/ID037b5a69?ACC=133&NAUT=42853&SAUT=Nuria+Cunill+Grau.
http://catalogosib.uce.edu.ec/cgi-bin/opac/O7061/ID037b5a69?ACC=133&NAUT=42853&SAUT=Nuria+Cunill+Grau.
http://catalogosib.uce.edu.ec/cgi-bin/opac/O7061/ID037b5a69?ACC=133&NAUT=59844&SAUT=Verdesoto,+Luis.
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NETGRAFÍA AÑO 

EDICIÓN 

TÍTULO AUTOR 

www.ifac.org 

 

2016 Manual de 

Pronunciamientos 

Internacionales de 

Contabilidad del 

Sector Público 

Volumen I 

Federación 

Internacional de 

Contadores IFAC 

www.ifac.org 

 

2016 Manual de 

Pronunciamientos 

Internacionales de 

Contabilidad del 

Sector Público 

Volumen II 

Federación 

Internacional de 

Contadores IFAC 

 

www.finanzas.gob.ec 

 

 

2016 Normativa de 

Contabilidad 

Gubernamental 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas 

www.finanzas.gob.ec 

 

 

2018 Normas Técnicas de 

Presupuesto 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas 

www.finanzas.gob.ec 

 

 

2012 Normas Técnicas de 

Tesorería 

Ministerio de 

Economía y 

Finanzas 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ifac.org/
http://www.ifac.org/
http://www.finanzas.gob.ec/
http://www.finanzas.gob.ec/
http://www.finanzas.gob.ec/
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Anexo.  H Hojas de vida de la planta Docente 
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