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Un análisis clúster sobre la investigación contable en las universidades
colombianas.

Resumen: En los últimos años los rankings universitarios están siendo tomados como
instrumentos armonizadores para medir la calidad y la excelencia de las universidades
y América Latina no es ajena a estos cambios, en la medida que la investigación se ha
convertido en uno de los indicadores claves a la hora de posicionar a las universidades
en los rankings, lo que produce cambios significativos en el modelo de gestión
universitaria más proclives al mercado. En este contexto, nuestro trabajo se centra en
analizar los grupos de investigación de los 116 programas presenciales de Contaduría
Pública en las universidades colombianas y su impacto en el ranking QS. Los resultados
del clúster muestran que existen tres grupos de universidades que fomentan la
investigación contable en Colombia –pioneras, seguidoras y básicas-.
Palabras claves: Contaduría pública, ranking, investigación, universidad, contabilidad.
1. Introducción
En el contexto de la globalización, la educación superior se ha convertido en un artículo
exclusivo, generando para algunos países una gran fuente de recursos financieros (Li
et al. 2011). La naturaleza jurídica de las universidades suele ser de orden público o
privado (Marginson, 2011). Las universidades públicas y privadas compiten por los
recursos financieros tanto de organismos privados como públicos (Carnoy et al. 2014).
Por lo general, las universidades dedican un gran volumen de su financiación a la
investigación, principalmente las instituciones de gran tamaño, lo que indica el obtener
algún tipo de resultado –publicaciones y/o patentes- (Marginson, 2007). En algunas
universidades, el nombramiento o la continuidad de un vicerrector y/o director de
investigación puede depender en gran medida de los resultados obtenidos en las
publicaciones académicas realizadas en los cuartiles –Q1, Q2, Q3 y Q4- ubicados en
las bases de datos del Journal Citation Report (JCR) o Scopus (SJR) (Tayyab y Boyce,
2013). La forma de contabilizar los productos transferibles –artículos y/o patentes- es
por medio de “indicadores de calidad” los cuales son monitoreados por auditorias que
aseguran “la objetividad”. La calidad y la objetividad son los dos pilares que están
estrechamente vinculados al lenguaje de la excelencia (Carpintero y Ramos, 2018). Por
lo tanto, la investigación y en especial los resultados de la misma –artículos- viene
transformando tanto a los investigadores como a las universidades, generando así un
círculo virtuoso de competición.
La búsqueda de la calidad por parte de las universidades no es nueva y la necesidad
de legitimar las acciones la ha llevado a generar mecanismos de evaluación,
acreditación y de reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional
(Bendermacher et al. 2016: Villanueva, 2011). La legitimidad es entendida como un
contrato social (Uphoff, 1989); favorece la supervivencia de las organizaciones
(Suchman, 1995), y juega un papel de éxito (Dowling and Pfeffer, 1975). Por lo tanto, el
presente estudio se centra en este marco teórico, debido a que los sistemas de
evaluación en donde se encuentran los rankings internacionales, juegan un rol de
legitimar la calidad de las universidades.
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Los rankings académicos son considerados un indicador de calidad y excelencia que
sirve para posicionar a las universidades, los más conocidos en el ámbito internacional,
son el de Shanghái (Flórez-Parra et al. 2014; Garde et al. 2020), el Times Higher
Education (THE) (Ordorika y Rodríguez, 2010) y los sigue muy de cerca el ranking
mundial de universidades Quacquarelli Symonds conocido como (QS) (Dobrota et al.
2016). Los rankings poseen una metodología que define diversos criterios de selección
en donde suelen ser homogenizados aspectos como la investigación relacionada con
publicaciones científicas (Buela-Casal et al. 2007). Son generadores de reputación en
la medida que su posicionamiento puede ser determinantes a la hora de captar un mayor
número de estudiantes (Taylor y Braddock, 2007). Estados Unidos –cultura
anglosajona- es el país con un mayor volumen de instituciones en los rankings y son
muchas las universidades que siguen sus pautas (Flórez-Parra et al. 2014). No obstante,
los rankings también son vistos de forma crítica y son señalados por poseer un modelo
de gobernanza alineado con el modelo neoliberal basado en el desempeño (Lynch,
2015). Se identifican por ser una nueva forma de excusión social (Amsler y Bolsmann,
2012). Son vistos como un producto de consumo y no como indicadores de calidad de
las universidades (Saunders, y Blanco, 2017). Promueven el mercantilismo y el
individualismo (Gonzales y Núñez, 2014), y por lo general, los países que generan altos
resultados en los rankings son los que poseen mejor capacidad económica (Marginson,
2007). Cada año se suelen publicar los listados y clasificaciones de las universidades
en los diversos rankings académicos.
Los rankings en el contexto de América Latina han venido teniendo resistencia y se han
puesto de manifiesto con las masivas protestas estudiantiles (Ordorika y Lloyd, 2015).
En los países de América Latina existe una proliferación y elaboración de rankings de
ámbitos nacionales, varios con un mayor prestigio que otros, lo que evidencia una
comparación entre universidades y centros de investigación (Escobar-Córdoba, 2009).
Los rankings establecidos por los países, en el que se encuentra Colombia, son un
instrumento que se centran principalmente en analizar la productividad de cada
universidad (Albornoz y Osorio, 2017). Por lo tanto, los rankings cumplen con una
función principal y es la de potenciar la mercantilización de la educación superior
siguiendo un patrón técnico y operativo (Lynch, 2006), y para ello, tienen en cuenta
aspectos como: la formación, la investigación, el nivel de influir en la comunidad y la
capacidad de fortalecer los lasos entre el sector productivo mediante la transferencia del
conocimiento (Tomàs-Folch et al. 2015).
En Colombia existe un modelo uniforme que verifica y evalúa la calidad de las
universidades y su vigilancia recae en el Ministerio de Educación Nacional (MEN), los
programas académicos que oferta cada universidad están sujetos a obtener, renovar o
modificar el registro calificado que es un requisito obligatorio y habilitante (MEN, 2019).
No obstante, las universidades poseen un mayor interés por aumentar la calidad y de
forma voluntaria están acreditando sus programas académicos como a sus
instituciones, tanto en los organismos internacionales de reconocido prestigio y en los
rankings académicos, como en el ámbito nacional a través de la acreditación de alta
calidad otorgada por el MEN (Flórez-Parra et al. 2017).
En países en vías de desarrollo como Colombia, que vienen ocupando y posicionando
a las universidades en los diversos rankings internacionales como mecanismos para
evaluar y validar su calidad. Sería útil analizar, por un lado, los grupos de investigación
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reconocidos por Colciencias de los programas académicos de Contaduría Pública y, por
otro lado, identificar en el ranking QS las publicaciones que se suscribe a las
universidades en este campo de conocimiento. Esto podría servir como punto de
referencia para analizar la productividad de las distintas universidades y comparar el
grado de influencia tanto de las universidades públicas como privadas en el contexto
nacional e internacional.
Por lo tanto, el objetivo de este estudio es doble, por un parte, se analiza los elementos
empleados por Colciencias para posicionar a los grupos de investigación contable de
las universidades colombianas y, por otro lado, se identifica el volumen de producción
académicas de las entidades de educación superior en el ranking académico QS. El
interés de este análisis reside en que la investigación está siendo considerada como un
elemento determinante para posicionar a las universidades tanto en el ámbito nacional
como internacional, lo que genera una evidencia de como la sociedad de conocimiento
está colonizando a las universidades colombianas.
Nuestra investigación se estructura de la siguiente forma: En la siguiente sección,
describiremos los avances y la evolución de la investigación contable en las
universidades colombianas. La sección tercera, se explica la metodología empleada en
nuestro estudio. En el apartado cuarto, se exponen los resultados obtenidos y,
finalmente, se abordarán las principales conclusiones
2. Antecedentes de la investigación en el ámbito contable en Colombia.
La alta calidad en las universidades en Colombia se debe principalmente a la Ley 30 de
1992 y a la fuerte influencia de las universidades del ámbito anglosajón lideradas por
los Estados Unidos que asumen un modelo de gestión más empresarial e investigativo
(Flórez-Parra et al. 2019). La investigación en las universidades colombinas se
establece como un indicador de calidad, en la medida que es uno de los 15 requisitos
solicitados para que los programas académicos puedan obtener el registro calificados
(Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, 2019; MEN, 2015), y
es parte esencial de los procesos que garantizan la acreditación de alta calidad de las
universidades colombianas (MEN, 2008).
En Colombia la investigación se estructura en dos grandes bloques, la primera,
denominada investigación formativa y consiste en un proceso metodológico conocido
como el aprendizaje basado en problemas donde los estudiantes tienen la posibilidad
de mostrar los resultados en congresos o eventos científicos, y la segunda, trata de la
investigación en sentido estricto, se caracteriza por generar conocimiento que goza de
un reconocimiento universal por parte de la comunidad científica (Gómez, 2003). A
finales de los años 60 se crea Colciencias que es el organismo oficial destinado a
promover las políticas públicas para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en
Colombia (MEN, 1968). Uno de sus objetivos a través de convocatorias nacionales de
Colciencias, es la de evaluar y reconocer a los grupos de investigación de las diversas
entidades, en la que se encuentra las universidades, los grupos de investigación son
clasificados en cinco categorías -A1, A, B, C y reconocidos- siendo la categoría A1 la
más prestigiosa y, los investigadores, se clasifican en cuatro niveles: emérito, sénior,
asociado y junior (Macias, 2016). La primera convocatoria llevada a cabo por
Colciencias se realizó a principios de los años 90 y logra identificar a 100 grupos de
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investigación (Villaveces, 2001). En el año 2017 la convocatoria 781 reconoce a 5.207
grupos categorizados de la siguiente forma: A1 523, A 762, B 1.168, C 2.113 y
reconocidos 641 y reconoce a 13.001 investigadores avalados por las universidades y
clasificados en: eméritos 124, investigadores sénior 1.707, investigadores asociados
3.595 e investigadores Junior 7.575 (Colciencias, 2018; 2019a). Si comparamos los
resultados de la convocatoria 781 del año 2017 con los resultados preliminares
publicados el 6 de septiembre de 2019 - 833 de 2018-, se registra un incremento leve
en los grupos de investigación pasando de 5.207 en el año 2017 a 5.727 grupos en el
año 2018, en cuanto a la clasificación de los grupos avalados por las universidades, se
observa una mejora sustancial, en los grupos A1, A, y B (744, 977 y 1.527
respectivamente) y una leve disminución de los grupos de categoría C y reconocidos
pasando de 2.113 a 2.073 y 641 a 406 respectivamente (Colciencias, 2019b). Por lo
tanto, el cambio de modelo universitario en Colombia hacia un modelo neoliberal de
gobierno corporativo y/o empresarial e investigativo se viene consolidando, en la medida
que la clasificación y la mejora en el posicionamiento de los grupos de investigación y
de sus investigadores por parte de las universidades tanto público como privado es un
hecho.
El primer grupo de investigación reconocido por Colciencias en el área contable lo aporta
la universidad del valle y logra alcanzar su categoría en el año 2004 (Macias-Cardona y
Cortés-Cueto, 2009). Los grupos de investigación en el campo de contabilidad se
concentran principalmente en las grandes ciudades de Colombia –Bogotá, Cali y
Medellín, que son las ciudades donde se imparte un mayor volumen de programas
académicos de Contaduría Pública (Valero-Zapata y Patiño-Jacinto, 2012). El área de
conocimiento de la OCDE que agrupa en Colombia a los grupos de investigación en el
ámbito contables es la economía y negocios y el número de grupos registrados y
reconocidos por Colciencias en este campo es de 457 grupos de investigación convocatoria 781 de 2017- (Colciencias, 2019a). Los grupos del ámbito contable
reconocidos en el año 2015 son de 33 y provienen de 242 programas de Contaduría
Pública autorizados por el MEN (Patiño et al. 2016). Estudios similares realizados por
Patiño-Jacinto et al (2010) identifican en el año 2008 a 62 grupos, Valero-Zapata y
Patiño-Jacinto (2012) en la convocatoria del año 2010 se encuentra 61 y Macías (2016)
establece la cifra en 62 grupos reconocidos en Colciencias en el año 2016. Aunque
existe un ligero aumento de los grupos de investigación en los programas académicos
de Contaduría Pública, es notable su insipiencia, si lo comparamos con el volumen de
programas de Contaduría Pública que operan con registro calificado, quizás la falta de
una mayor financiación en investigación destinada al campo contable, sea una de las
causas de tener un menor número de grupos reconocidos por Colciencias.
Las temáticas en investigación contable se vienen desarrollando conforme a las
potencialidades de la región y a los avances de los grupos que poseen líneas de
investigación relacionadas con la contabilidad ambiental, contabilidad del excedente
social, contabilidad gubernamental, contabilidad financiera, contabilidad financiera
internacional, mediciones del desempeño de la gerencia e informes sociales y de
responsabilidad social entre otros (Gómez-Villegas, 2003a). Los pensum académicos
de los programas de Contaduría Pública con asignaturas de investigación oscilan entre
un 5% y 12% del peso global de los planes de estudios (Patiño y Santos, 2009). El nivel
de formación de los docentes que hacen parte de los grupos de investigación adscritos
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a los programas de contaduría pública es de 209 docentes provienen del campo
contable con un 36,80% de la muestra y 84 poseen un título de doctor, de los cuales,
solo 43 docente tienen su título de doctor pertinente a las ciencias económica
administrativas y contables (Patiño-Jacinto et al. 2010).
Las revistas especializadas en el área de contabilidad son escasas en Colombia y su
indexación en las bases de datos como son las de Scopus y/o JCR son limitadas
(Saavedra y Saavedra, 2015). La revista más antigua en el campo contable en Colombia
es de la década de los 80 y la publica la universidad de Antioquía –Contaduría
universidad de Antioquía-, la sigue la de la Pontificia universidad Javeriana –cuadernos
de contabilidad- y, finalmente, la revista de Lúmina de la universidad de Manizales
(Saavedra y Saavedra, 2015, Macías y Patiño, 2014). Otras revistas en Colombia que
recogen artículos académicos en el área de contabilidad como son: LEGIS, revistas
colombiana de contabilidad, visión contable, apuntes contables y la revista activos
(Mendez, 2013). Las revistas científicas en Colombia son clasificadas por Publindex que
es el ente encargado de asignar un posicionamiento a las revistas, cuatro son las
categorías A1, A2, B y C, de manera que el cuartil más relevante es el A1 y la categoría
C es la de menor relevancia (Colciencias, 2002). Las dos revistas que se posicionan en
Publindex en el campo contable, convocatoria 830 de 2018, es la revista de contaduría
universidad de Antioquía clasificada en C y cuadernos de contabilidad de la pontificia
universidad javeriana obteniendo la categoría B (Colciencias, 2019b). Aunque en
Colombia las revistas indexadas en las bases de datos nacional son escasas, las
revistas en contabilidad posicionadas en Scopus en el año 2015 son 126 de las cuales
63 se encuentra en los cuartiles Q1 y Q2 y el resto en los cuartiles Q3 y Q4 y, en JCR,
se identifican a 25 revistas (Macías, 2016).
3. Metodología
3. 1. Selección de la muestra.
La investigación se centra en las universidades colombianas que operan de forma
presencial en los programas académicos de Contaduría Pública y poseen el carácter
y/o denominación de universidad. La muestra comprende a 59 universidades que
ofertan 116 planes de estudio de contaduría pública, 21 son de carácter público y 38
son privadas. Las universidades se tomaron según el registro del Sistema Nacional de
Información de Educación Nacional (SNIES) del año 2019 (gráfica, 1).
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Gráfica 1. Universidades Colombianas
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Universidades Privadas

Universidades Públicas

Nota: Datos obtenidos con base en el proceso de investigación y triangulación de la información.

3.2. Metodología de la investigación.
3.2.1 Análisis de la información.
Para analizar los grupos de investigación que posee cada universidad en los programas
académicos de Contaduría Pública. Se optó en primera medida, por identificar los
grupos de investigación que se encuentran clasificados por Colciencias según la
convocatoria 781 del año 2017 y publicados sus resultados a inicios del mes de
diciembre de 2018. Para obtener los grupos de investigación relacionados con el campo
objeto de estudio, se tomó como parámetro la búsqueda a través de palabras claves
como: contabilidad, contable, finanzas, financiero, tributaria, auditoría, control y/o
gestión pública. Seguidamente, se analizaron las páginas web de cada una de las
universidades seleccionadas con el fin de recabar más información sobre los grupos de
investigación del área contable.
Una vez obtenido los grupos reconocido por Colciencias, se procedió a analizar las
universidades y el volumen de publicaciones académicas registradas en Scopus, la
selección de esta base de datos se debe en gran medida a que es uno de los indicadores
tomados por el ranking QS para clasificar a las universidades. Para identificar la
producción académica de las universidades en la base de datos de Scopus, se optó por
el campo de conocimiento de negocios, gestión y contabilidad donde se registra el
mayor número de las contribuciones del área contable. Los datos de las publicaciones
de las diversas instituciones educativas –Scopus- han sido consultados en un periodo
de tiempo comprendido entre julio y diciembre de 2019.
Conseguidos los datos, se realizó una clasificación de acuerdo con el carácter de las
universidades (público-privado), relacionada con los grupos reconocidos por Colciencias
y los documentos publicados en Scopus. Posteriormente, se empleó un análisis clúster,
el cual agrupa a los elementos que presentan similitudes, con el fin de identificar a las
universidades que tienen un mayor liderazgo en la investigación contable.
Para realizar el clúster en primer lugar, se empleó el análisis jerárquico, concretamente
el método Ward (Ketchen y Shook, 1996) a fin de obtener el número de grupos que
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presentaban características homogéneas. Aplicada está técnica, según se observa en
el dendograma (grafico 2), para una distancia de 5.0 puntos se formaron tres grupos.
Gráfico 2. Dendograma obtenido con el método Ward.

Nota: Análisis obtenido con base en datos incorporados en Spss 21.0

Realizado el análisis jerárquico -método wards- e identificado los diversos clústeres,
hemos procedido a comparar las medias que han obtenido los diferentes grupos. Por lo
tanto, el primer grupo quedó compuesto por 49 universidades, el clúster dos por 8, y
finalmente el conglomerado tres por 2 instituciones (gráfico 3). El paquete estadístico
que se utilizó fue el SPSS versión 21.0.
Gráfica 3. Universidades incluidas en cada Clúster.
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Nota: Datos obtenidos con base en el proceso de investigación.

El primero de los conglomerados se compone por 49 universidades, donde hay un
predominio de las instituciones privadas (65,31%) frente a las públicas (34,29%). En el
segundo clúster sólo se agruparon 8 universidades (3 públicas y 5 privadas),
nuevamente con un predominio de las privadas en (62,50%) frente a las públicas
(37,50%), y finalmente, el tercer clúster agrupó a 2 universidades, el 50% de ámbito
privado y el otro 50% de carácter público (gráfica 3). En resumen, podríamos decir que
en relación con la investigación contable en Colombia se encuentran tres tipos de
instituciones una que podríamos llamar pioneras -clúster 3-, seguidoras grupo 2 y
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básicas conglomerado 1. En la tabla 1 se recogen las puntuaciones obtenidas en los
diferentes ítems en cada uno de los grupos que se han formado. A partir de los datos
tomados de Colciencias, Scopus y la agrupación de clúster trataremos de analizar e
identificar las universidades con mayor volumen de influencia en la investigación
contable en Colombia.
Tablas 1. Clúster descriptivo.
N

Clúster 1
N
Media
49
24,88

Variables

1. Documentos publicados en Scopus por universidad.
Número de grupos reconocidos por universidad
49
1,14
2. (Colciencias).
Número total de investigadores por universidad según fecha
49
41,63
3. de creación (Colciencias).
Número de investigadores actualmente activos por
49
14,08
4. universidad (Colciencias).
Número de mujeres investigadoras por universidad.
49
16,14
5. (Colciencias)
Número de hombres investigadores por universidad
49
4,79
6. (Colciencias).
Número de investigadores por universidad reconocidos en
49
3,14
7. convocatoria 781 de 2017 (Colciencias).
Nota: Análisis obtenido con base en datos incorporados en Spss 21.0.

Clúster 2
N Media
8 172,63

Clúster 3
N Media
2 593,00

8

1,00

2

2,00

8

36,00

2

55,50

8

15,88

2

40,00

8

12,8

2

20,09

8

4,2

2

4,18

8

3,75

2

9,00

4. Discusión y análisis de los resultados
4.1 Colciencias
Antes de caracterizar los clústeres vamos a analizar los resultados de la convocatoria
781 de 2017 de Colciencias y el volumen de publicaciones en Scopus. En primer lugar,
los programas de Contaduría Pública de las universidades en Colombia ponen sobre el
relieve la presencia de un número mayoritario de grupos de investigación en las
entidades del sector privado (46), frente a las (28) que se ubican en el ámbito público
(ver tabla 2 y 3). La presencia de un mayor número de grupos de investigación en las
universidades privadas se debe quizás a la existencia de una masiva privatización de la
educación en Colombia, ya que de las 59 universidades que imparten el programa de
Contaduría Pública 38 son de índole privado.
En cuanto a los resultados de medición de la convocatoria 781 del año 2017 realizada
por Colciencias, se evidencia que la clasificación y/o reconocimiento de los grupos de
investigación con mayor presencia se agrupan entorno a la categoría C con 32 grupos,
seguida de la categoría B con 15 grupos, en tercera posición se encuentran los grupos
reconocidos con 9 grupos de investigación, posteriormente las categoría A1 tiene 6
grupos y, finalmente, la categoría A posee 5 grupos de investigación (ver gráfica 4). La
medición realizada por Colciencias pone sobre el relieve que la mayoría de los grupos
de investigación se reúnen entorno a la categoría C, lo cual puede indicar que la
investigación en el campo contable se encuentra en un proceso embrionario y que son
escasos los recursos económicos destinados en esta al área de conocimiento. Aunque
en Colombia existe una voluntad en cuanto a fijar un porcentaje mínimo de los
presupuestos de las universidades a la investigación, quizás muchas universidades no
estén destinando los recursos económicos fijados para dicho fin, y si, a estos le
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sumamos lo planteado por Ariza y Soler (2004) en cuanto a una serie de factores como
las recesiones económicas y las políticas salariales llevadas a cabo por las empresas,
entre otros aspectos, generan una crisis en las universidades colombianas, lo cual
estaría afectando directamente a los recursos económicos destinados a la investigación.
Por otra parte, en la gráfica 4 se muestra que el número de grupos categorizados en A1
principalmente provienen de las universidades privadas, lo que puede parecer
coherente en el sentido de que quizás las instituciones privadas consigan mayores
recursos para la investigación que las entidades públicas, aunque la gran mayoría de
las universidades privadas el costo de sus matrículas no son muy elevadas y son pocas
las universidades en Colombia que ofertan doctorados en el área contable o afines.
Estos elementos pueden ser entre otros los causantes de la escases de profesores
doctores, los cuales son fundamentales para el avance en la investigación contable
(Brink, et al. 2012).
Gráfica 4. Grupos de investigación clasificados por categorías.
Universidad Privada

Universidad Pública
19

13
8

7

6

5
3

2

4

5
2

0
A1

A

B

C

Reconocidos Registrados

Nota: Datos obtenidos con base en los datos de Convocatoria de medición grupos de
investigación Colciencias (781-2017).

En cuanto a los grupos de categoría A como los de la categoría B, existe una pequeña
diferencia entre las universidades públicas y privadas. Las universidades públicas
dependen de los presupuestos del Estado y poseen una mayor burocracia que las
universidades privadas, quizás estos aspectos podrían estar siendo determinantes a la
hora de tener las universidades públicas una mayor presencia de grupos de
investigación en estas categorías (ver gráfica 4).
Por lo que respecta a los grupos reconocidos podemos decir en primer lugar, que existen
universidades públicas que poseen grupos de investigación que apenas logran obtener
la categoría mínima de Colciencias, lo mismo sucede en el ámbito privado (ver gráfica
4). En segundo lugar, algunas universidades que gozan de una reputación quizás
forjada por su trayectoria a nivel institucional o porque algunos de sus miembros han
ocupado algunos puestos de relevancia en instituciones como pueden ser la Junta
Central de Contadores Públicos o la Contaduría General de la Nación, en la actualidad,
alguna de estas instituciones no están fomentando con mayor presencia la investigación
en el ámbito contable, quizás los enfoques de la profesión sean más proclives al
mercado y a ser los mayordomos del capital. Lo cual nos devuelva a la idea de que la
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base de la contabilidad recae exclusivamente en los valores de cambio amparada con
una serie de prácticas y normas procedimentales que garantiza objetividad y legitiman
actividades y/o proceso (Gómez-Villegas, 2003b-2006).
Los resultados de la gráfica 4, también ponen en evidencia la existencia de grupos de
investigación en las universidades públicas y privadas –registrado- pero no valorados
en la convocatoria 781 del año 2017, lo que indica que existe investigación en las
instituciones, lo cual termina siendo lógico, en la medida que la investigación es uno de
los criterios necesario para obtener el registro calificado o la acreditación, esta última de
carácter voluntaria. Por lo tanto, las universidades necesitan validar unos parámetros
mínimos enfocados a la investigación, con el objetivo de ser instituciones avaladas, lo
cual les permite competir en el mal llamado “mercado educativo”. Resulta paradójico
que en el contexto universitario puedan existir universidades con registro calificado o
instituciones acreditadas sin poseer grupos de investigación avalados por Colciencias,
quizás los criterios básicos solicitados por el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia son demasiado flexibles para afrontar el nuevo rol y enfoque de las
universidades basadas en el paradigma de excelencia y/o de la calidad.
En la tabla 2 y 3 podemos analizar también el número de investigadores por universidad
y la categoría asignada –emérito, sénior, asociado y junior- es evidente que las
universidades privadas poseen un mayor número de investigadores, lo que les garantiza
mejores resultados en la clasificación en Colciencias. Una de las formas de atraer o
captar investigadores por parte de las universidades, en especial las privadas, es
mediante la remuneración económica –salarios-, la estabilidad no es un factor que se
esté teniendo en cuenta, ya que en la mayoría de los casos los contratos en las
universidades privadas suelen ser inferiores a 12 meses. En las universidades públicas
se captan los investigadores mediante convocatorias públicas, los criterios son
excluyentes y no se tienen en cuenta o valoran otros metritos que quizás puedan tener
los aspirantes. Las universidades públicas colombianas deberían asumir criterios
objetivos complementarios y no excluyentes, lo cual podría atraer y/o garantizar un
mayor número de investigadores.
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Tabla 2. Universidades Privadas
Número de
Grupos de
cada
Universidad

Área de
Conocimiento
Ciencias
Sociales
(Economía y
Negocios)

Nombre de los Grupos

1. UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA

63

12

2. UNIVERSIDAD ANTONIO
NARIÑO

37

4

UNIVERSIDADES
PRIVADAS

Investigadores
Categoría
Convocatoria
781 de 2017

Emérito

Sénior

Asociado

Junior

Contabilidad y Entorno Social
SINERGIA-UCC
Grupo de Investigación de Ciencias Administrativas, Contables y
Económicas (CACE)

B
C

1

-

1
2

1
1

B

-

1

-

-

Consultorio Contable

Reconocido

-

-

-

-

Armonización y Valuación Contable
Gestión y Productividad Contable
Tendencias Contables, Económicas y Administrativas
Constructores Contables
Alternativas Contables
Grupo de investigación en ciencias Administrativas y Contables
Investigación para el Desarrollo Contable INDERCON
Contaduría: Información, control e impacto social

B
C
B
A1
C
B
Reconocido
C

-

1
-

3
2
3
1
1

1
2
4
4
1
1
1

3. UNIVERSIDAD LIBRE

95

15

4. UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

75

11

5. UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA

71

5

Gestión Organizacional y Desarrollo Humano

B

-

-

2

9

3

Innovación y Competitividad en las Organizaciones (ICO)

C

-

-

3

-

123

8

Integración y Contexto Contable

C

-

-

2

1

-

-

1

-

8

Gestión Contable, Financiera y Tributaria.
Tendencias Contables Contemporáneas: Control, Gestión y
Gobernabilidad
Estudios Interdisciplinares en Contabilidad

C

27

C

-

-

1

3

C

-

-

-

2

22

3

-

-

19

2

FACEAC Contabilidad y Administración

C

-

-

1

2

11. UNIVERSIDAD MARIANA

18

3

Identidad Contable

B

3

1

12. UNIVERSIDAD SIMON
BOLIVAR

31

2

Pensamiento Contable y Gestión Internacional

A

-

-

4

8

13. UNIVERSIDAD CENTRAL

17

3

ATARALAWAA AMAA

Reconocido

-

-

-

3

14. UNIVERSIDAD DE LA SALLE

41

7

Responsabilidad, Rendición de Cuentas y Transparencia

Reconocido

-

-

1

-

155

10

Estudios en finanzas y economía financiera

A1

-

2

1

3

A1

-

1

4

6

-

-

-

5

6. CORPORACION UNIVERSIDAD
PILOTO DE COLOMBIA
7. PONTIFICIA UNIVERSIDAD
JAVERIANA
8. UNIVERSIDAD LA GRAN
COLOMBIA
9. UNIVERSIDAD SERGIO
ARBOLEDA
10. UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM UNISINU -

15. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

16. UNIVERSIDAD EAN

13

5

G3PyMES: Grupo de gerencia en grandes, pequeñas y medianas
empresas

17. UNIVERSIDAD ECCI

11

1

Grupo de Investigación en Ciencias Económicas y Administrativas
-GICEA-

B

18. UNIVERSIDAD EXTERNADO
DE COLOMBIA

35

4

Sistemas de información y Control Organizacional – SICO.

Registrado

19. UNIVERSIDAD INCCA DE
COLOMBIA

10

-

-

-

29

7

Grupo de Estudios en Información Contable y Control.

C

-

-

-

1

23

3

Universo Contable

C

-

-

-

2

-

Grupo de Investigación
Investigaciones Sectoriales Empresariales y Desarrollo Económico
GISEDE

Registrado

12

-

La Compensación Con Justicia Social

Registrado

16

4

Teoría Contable

Reconocido

-

-

1

-

18

1

-

-

10

1

Grupo de Investigación en Contabilidad y Organizaciones GICOR

C

-

-

1

1

17

1

FACEA

C

-

-

1

-

13

3

CONTAS - Contabilidad Ambiente y Sociedad

C

-

-

2

-

C
Registrado
C
A

-

-

-

1

-

-

2

2
-

A

-

2

3

4

C

-

-

-

-

A1

-

1

2

3

Registrado
A1
A1

-

2
1

3
1

7
3

20. FUNDACION UNIVERSIDAD DE
BOGOTA - JORGE TADEO
LOZANO
21. FUNDACION UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE COLOMBIA FUAC22. UNIVERSIDAD DE BOYACA
UNIBOYACA
23. UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
APLICADAS Y AMBIENTALES
UDCA
24. UNIVERSIDAD DE MANIZALES
25. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE BOLIVAR
26. UNIVERSIDAD AUTONOMA
LATINOAMERICANA-UNAULA27. UNIVERSIDAD CATOLICA DE
ORIENTE -UCO
28. UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS
AMIGÓ-FUNLAM
29. UNIVERSIDAD CESMAG UNICESMAG30. UNIVERSIDAD DE MEDELLIN
31. UNIVERSIDAD EAFIT32. CORPORACION UNIVERSIDAD
DE LA COSTA CUC
33. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
OCCIDENTE
34. UNIVERSIDAD AUTONOMA
DEL CARIBE- UNIAUTONOMA
35. UNIVERSIDAD DE IBAGUE
36. UNIVERSIDAD DEL NORTE
37. UNIVERSIDAD ICESI
38. UNIVERSIDAD SANTIAGO DE
CALI

16

14

2

31
43

9
7

22

3

LUCA PACCIOLI
SINERGIA
Grupo de Investigaciones Contables y Gestión Pública
Información y Gestión
Grupo de Investigación en Contabilidad, Administración y
Economía - GICADE

24

4

Grupo de Investigación en Contabilidad y Finanzas-GICOF

27

3

9
18
14

3
4

21

-

ERCONFI: Educación y Tecnología, Economía y Región,
Contaduría Pública, Negocios, Finanzas y afines.
Grupo de Investigación UNIDERE
Innovar del Caribe
Inversión, financiación y control
Grupo de Investigaciones Contables, Financieros y Económicos
GICONFEC

Total

C

-

-

1

2

46

1

12

55

79

Nota: Datos obtenidos con base en los datos de Convocatoria de medición grupos de
investigación Colciencias (781-2017).
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Tabla 3. Universidades Públicas
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Número de
Grupos de
cada
Universidad

Área de
Conocimiento
Ciencias
Sociales
(economía y
Negocios)

39. UNIVERSIDAD DEL VALLE

173

12

40. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

272

41. UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

135

42. UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC

24

43. UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA

64

44. UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
45. UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER
46. UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
47. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Nombre de los grupos

Categoría
Convocatoria
781 de 2017

Emérito

Sénior

Asociado

Junior

Temas Contemporáneos en Contabilidad, Control,
Gestión y Finanzas

C

-

-

-

-

10

Grupo de Investigaciones y Consultorías Contables GICCO - UDEA-

C

-

-

1

1

14

Grupo Dinámica Contable -GIDICON-

C

-

-

-

1

Historia, Educación, Economía, Contabilidad y
Sociedad: HECOS

C

-

-

-

2

3

DOPYS, Desarrollo organizacional, prospectivo y
sostenible

C

-

-

1

2

4

Investigadores

39
50

3
10

Grupo de Estudios Contemporáneos en Contabilidad,
Gestión y Organizaciones - GECCGO
GECS (Grupo de Estudios en Educación, Contabilidad
y Sociedad)
Apolo Infinito
Grupo de Investigación Contable CINERA

42
585

3
25

Contabilidad, Organizaciones y Medioambiente

B

-

1

1

-

Observatorio en Contabilidad
Estudios interdisciplinarios sobre gestión y
contabilidad (INTERGES)
Grupo de Investigación en Contaduría Internacional
Comparada

C
A

-

1

4

1
4

Reconocido

-

-

-

1

Grupo de investigación en Contabilidad, Finanzas y
Auditoría: CONFIA
Grupo de Investigación de Ciencias Empresariales y
Contables CE y CON
GECAES. Gestión Contable, Administrativa,
Económica y Social. Grupo interdisciplinario de
gestión Socio-Económico, Contables, Administrativos,
Tecnológica, Innovación, TICs y Políticas Publicas.
Investigación en Contabilidad Presupuesto y Finanzas
- ICOPREFI
CIFRA - Colectivo de Investigación Financiera en la
Región Amazónica

Registrado

-

-

-

-

C

-

-

1

1

A

-

1

1

1

C

-

-

-

-

C

-

-

-

1

Huella Amazónica
SINAPSIS
GYDO Gestión y Desarrollo Organizacional
Grupo de Investigación en Gestión de la Producción y
la Calidad Organizacional
Innovación Contable

C
B
C
C

-

1

1
-

3
3
1

Reconocido

-

-

-

-

Reconocido
Registrado
B

-

-

-

-

-

-

-

-

B
B

-

1

1
1

5

28

0

5

14

36

48. UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

53

4

49. UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA UNIMAGDALENA
50. UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

49

4

51

3

51. UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

53

12

52. UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

29

3

53. UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
54. UNIVERSIDAD DE SUCRE

32
26

55. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO
LUIS CORDOBA
56. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
57. UNIVERSIDAD DE NARIÑO
58. UNIVERSIDAD DEL CAUCA

16

-

94
55
65

7
3
7

59. UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

82

3

6
3

Grupo Investigativo de Estudios Ambientales GIDEA
REPCONTA
Investigaciones Contables, Económicas y
Administrativas -GICEAContabilidad, Sociedad y Desarrollo
Organizaciones Sostenibles

Total

B

-

-

2

2

Reconocido

-

-

-

1

B
C

-

-

-

5
1

Nota: Datos obtenidos con base en los datos de Convocatoria de medición grupos de
investigación Colciencias (781-2017).

4.2. Ranking
En segundo lugar, los resultados obtenidos por las universidades en cuanto al volumen
de documentos publicados en el ranking académico QS en el campo de negocios,
gestión y contabilidad hasta el año 2019 son de 1.749 publicaciones en el ámbito público
y de 2.037 en el sector privado (ver anexos 1). Aunque parece evidente el predominio
de las universidades privadas, las universidades públicas no son ajenas al cambio que
paulatinamente se viene produciendo frente al posicionamiento y la competitividad de
las universidades. La resistencia de las universidades colombianas a un modelo de
gestión basado en los resultados a corto plazo –rankings- se debe principalmente a las
instituciones públicas y a la heterogeneidad de los modelos de gestión universitaria –
colegiada, gerencial y mixta- (Flórez-Parra et al. 2019).
Las primeras publicaciones registradas en la base de datos de Scopus provienen de la
universidad de los Andes y data de los años 70 y en el campo del sector público la
universidad Nacional de Colombia tiene su primer documento publicado en el año 1.995.
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Del mismo modo, las universidades en el ámbito privado que aportan un mayor volumen
de publicaciones son en primer lugar, la universidad de los Andes con 452
publicaciones, seguida de la universidad EAFIT con 221 documentos, en tercer lugar se
encuentra la universidad de la Costa (CUC) con 188 publicaciones, la universidad de
Medellín alcanza 165 documentos y muy de cerca se encuentra la universidad del Norte
con 164 publicaciones y en sexto lugar se posiciona la Pontificia universidad Javeriana
que logra 140 documentos publicados. Otras instituciones como menos de 100
publicaciones son la universidad ICESI, la Simón Bolívar, la Libre e incluso la
universidad Externado de Colombia (89, 72, 62 y 55 documentos respectivamente). Con
menos de 50 documentos publicados está la universidad de Manizales con 46
publicaciones, tanto la universidad de la Salle como la universidad EAN logran 41
documentos, la universidad Santo Tomas con 34 publicaciones y la universidad
Cooperativa de Colombia como la universidad Jorge Tadeo Lozano obtienen 29
aportaciones cada una (ver anexos 1).
Las universidades del sector público que se posicionan en el ranking QS en los primeros
puestos son: la universidad Nacional de Colombia que logra el primer lugar con 734
publicaciones, seguida de la universidad de Antioquia que alcanza 214 documentos, la
tercera posición es para la universidad del Valle con 157 aportaciones y en cuanto lugar
está la universidad de Cartagena que obtiene 134 documentos publicados. Con menos
de 100 publicaciones se clasifican universidades como la universidad de la Guajira, la
universidad del Cauca, la universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la
universidad del Atlántico (67, 64, 63, y 54 aportaciones respectivamente). Otras
universidades como la universidad Francisco de Paula Santander y la universidad del
Magdalena alcanzan 39 publicaciones en la base de datos de Scopus (ver anexos 1).
No obstante, el aumento en los últimos años de las publicaciones en el contexto
universitario en Colombia se debe en buena parte a las bonificaciones económicas
establecidas en cada universidad –pública y privada- y sujeta a las renovaciones de los
contratos, principalmente en las universidades privadas, junto, a las publicaciones de
impacto de los productos –artículos, libros o capítulos de libros- provenientes de las
diversas investigaciones, lo que indica, que los rankings están distanciando al
profesorado convirtiéndolos en un producto con valor de cambio (Gonzales y Núñez,
2014). De hecho, el posicionamiento de las universidades en los rankings académicos
está atrayendo a un volumen mayor de estudiantes, lo que está produciendo una mayor
presión de las universidades por obtener mayores resultados a corto tiempo, lo que
puede vedar la creatividad intelectual (Marginson, 2013).
Por lo tanto, las bases de datos de Scopus es tomada por el ranking QS para posicionar
a las universidades, uno de los indicadores objetivo son las citas de los documentos
publicados, el cual posee un peso del (20%) del índice. No obstante, Las revistas
académicas más influyentes no son producidas por académicos sino por corporaciones
multinacionales (Rowlinson et al. 2015). En América Latica, solo 93 universidades se
encuentran clasificadas en el ranking QS: Brasil ocupa la primera posición con 22
universidades, Argentina logra clasificar a 12 instituciones, las universidades mexicanas
tienen 14 entidades, Chile y Colombia se encuentran con 11 universidades
respectivamente, en sexta posición están las universidades de Venezuela con 5
instituciones, Costa Rica tiene 4 entidades, Perú y Ecuador logran 3 universidades
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respectivamente, 2 son las universidades de Uruguay y, finalmente, Puerto Rico, Cuba
y Panamá con 1 universidad respectivamente (ver gráfica 5).
Gráfica 5. Universidades posicionadas en el ranking QS 2019
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Nota: Datos obtenidos con base en el ranking QS (2019).

En el caso colombiano solo 11 universidades están en el ranking QS, 4 forman parte del
ámbito público y las 7 restantes pertenecen al sector privado. Las mejores universidades
posicionadas en el top del ranking QS son: la universidad de los Andes clasificada en el
puesto 272, seguida de la universidad Nacional de Colombia en el puesto 275 y en el
tercer puesto se encuentra ubicada la universidad Externado de Colombia en la posición
407 (ver tabla 5). Al depender las universidades de un volumen de citaciones en las
bases de datos –Scopus-, la escasa visibilidad de las universidades colombinas puede
deberse en parte a lo que plantea Marginson (2007) donde los documentos publicados
en idiomas distintos al inglés se publica menos y se cita menos.
Tabla 5. Universidades Colombianas posicionas en el ranking QS 2019.
Universidades Colombianas
Universidad de los Andes
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Externado de Colombia
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad de Antioquia
Universidad de La Sabana
Universidad del Norte
Universidad del Rosario
Universidad del Valle
Universidad EAFIT
Universidad Industrial de Santander - UIS
Nota: Datos obtenidos con base en el ranking QS (2019).

Posición
272
275
407
521-530
701-750
801-1000
801-1000
801-1000
801-1000
801-1000
801-1000

Carácter
Privada
Pública
Privada
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Pública
Privada
Pública

Aunque en la tabla 5, las universidades colombianas logran obtener un número
representativo en el ranking QS, la influencia en la región es escasa, lo que quizás pueda
indicar que la investigación de las universidades colombinas no está teniendo un
impacto significativo. Aunque existe algunas excepciones como son la universidad de
los Andes y la universidad Nacional de Colombia que se posicional dentro del top 300
de la clasificación del ranking QS. No obstante, los resultados se enmarcan por
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universidad y no por las aportaciones de los diversos programas académicos de
Contaduría Pública.
4.3. Clúster
Finalmente, realizaremos el análisis del clúster (tabla 1). En relación con las
universidades que componen el conglomerado 3, hemos de poner de manifiesto el
hecho que el grupo está integrado por dos universidades (pública y privada) la primera
con un mayor volumen de publicaciones en el campo contables que la otra, estos
resultados coinciden parcialmente con los divulgados por el ranking QS de
universidades. Además, resulta relevante que solo dos universidades lideren y
concentren un mayor número de publicaciones en la base de datos de Scopus, que los
demás grupos, los cuales están integrados por un mayor número de universidades (ver
gráfica 6). Aunque, aún son escasas las universidades que se posicionan en los
rankings, resulta preocupante que las instituciones del ámbito público se vengan
sumando al modelo de gestión universitaria basada en el mercado, quizás ese
acercamiento se deba principalmente a los marcos normativos establecidos en
Colombia.
Por lo que respecta al clúster 2, las universidades que se encuentran en este grupo
pertenecen mayoritariamente al sector privado. El clúster muestra un interés por las
publicaciones y se posiciona en el segundo puesto si lo comparamos con el
conglomerado 3. En relación con el número de investigadores activos y el número de
investigadores reconocidos por Colciencias sus puntajes son más elevados que los
obtenidos por el clúster 1. Esto es lógico en la medida que las universidades privadas
dependen principalmente de las fuentes de financiación como son las matrículas, lo que
genera ser instituciones más competitivas y con la necesidad de mostrar resultados a
corto plazo, lo cual las vincula directamente con el modelo neoliberal, en la medida que
son entidades que buscan indicadores de calidad y excelencia con la intención de atraer
a un mayor número de estudiantes e investigadores.
Por su parte, el clúster 1 se caracteriza por el elevado número de universidades que
integran este conglomerado (49) y por el predominio de las universidades privadas. Este
grupo de universidades presenta algunas connotaciones que ponen de manifiesto el alto
grado de rotación de los investigadores. Por un lado, las puntuaciones relacionadas con
los investigadores que crean los grupos en Colciencias son numerosas (41,63),
contrarios a los investigadores que en la actualidad poseen las universidades (14,08).
Este hallazgo demuestra que un porcentaje significativo de las universidades que
integran este grupo contratan a los investigadores por un tiempo determinado, quizás
los tiempos de contratación los hagan coincidir con las renovaciones o solicitudes de la
acreditación y/o registros calificados de las instituciones. En este sentido, se puede decir
que estas instituciones centran más su atención a la docencia que a la investigación.
Por otra parte, es el único clúster que obtiene una mayor valoración en captar
investigadores de género masculino (4,79), aunque en atraer investigadoras del género
femenino se clasifica en el segundo lugar (16,14) (ver tabla 1).
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Gráfica 6. El clúster según los documentos publicados en Scopus.

Nota: Análisis obtenido con base en datos incorporados en Spss 21.0

5. Conclusiones.
El cambio de modelo de gestión de las universidades y la fuerte influencia del ámbito
anglosajón en Colombia es evidente y los programas de Contaduría Pública no han sido
ajenos a estos cambios, en la medida que las universidades cada vez más se enfocan
y se posicionan en los criterios de medición de la investigación y de la calidad (rankings).
La calidad basada en los rankings internacionales genera grandes desigualdades y
favorece principalmente a las universidades que poseen grandes recursos económicos,
generando así, un nuevo estilo de colonización neoliberal que beneficia a las
universidades que se ubican geográficamente en los países desarrollados. Por lo tanto,
las universidades de América Latina y en especial las colombinas deben centrar sus
esfuerzos en construir un modelo de gestión universitaria acorde a las necesidades del
territorio, teniendo en cuenta aspectos como la identidad, la cultura administrativa o la
capacidad de potenciar a las universidades del sector público con una mayor
financiación.
La investigación en el ámbito contable en Colombia se sostiene mediante unos
parámetros mínimos regulados por el Ministerio de Educación Nacional –registro
calificado, acreditación de alta calidad y/o Colciencias-. Los procesos de clasificación de
los grupos de investigación junto al paradigma de las universidades de alta calidad
garantizan una homogenización en el sistema educativo, pero a su vez, vacían y
anestesian a las universidades de su misión social enfocándolas al mercado. Además,
los sistemas de medición podrían a su vez estar generando una nueva clase de
investigadores, algunos muy orientados a realizar papers –artículos- y otros muy
interesados en reunir los criterios mínimos establecidos por las entidades que regulan
el posicionamiento de la investigación en Colombia (Emérito, Sénior Asociado y Junior).
De esta forma, si las universidades e investigadores vienen asumiendo este nuevo rol
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orientado al mercado, quizás las universidades puedan estar perdiendo el carácter
crítico, reflexivo y pausado que las ha venido caracterizando.
Es evidente que la investigación contable en las universidades colombianas se
encuentra en una fase embrionaria, quizás porque no se le ha venido dando la
relevancia y/o el apoyo que merece el campo contable por parte de las distintas
instituciones. Aunque los resultados puedan haber mejorado frente a la cantidad de los
grupos de investigación reconocidos en torno a las convocatorias anteriores de
Colciencias. La mayoría de los grupos de investigación se enmarcan en una categoría
de rango insipiente (C), lo que resulta preocupante para el avance de la investigación el
al ámbito contable. La cuestión es si la proliferación de programas académicos dotados
de registros calificados junto a los diversos proyectos piloto de virtualización de la
carrera de Contaduría Pública producto del Covid-19 en Colombia, puedan estar
generando, por un lado, una mayor mercantilización de la profesión y esta a su vez sea
vista más como una técnica contable, la cual puede ser gestionada por software y/o
máquinas virtuales, omitiendo que la profesión es una ciencia que analiza y estudia los
fenómenos y relaciones sociales de producción y distribución de su entorno, y por otro
lado, las universidades puedan estar en crisis vinculados a tres características
planteadas por De Sousa (2010) como son la hegemónica, legitimidad e institucional,
esta última muy asociada con la crisis financiera, que genera grandes recortes en el
campo del sector público.
Este estudio puede contribuir a la literatura, particularmente al análisis de los rankings
académicos y a los organismos que auditan la investigación en el área contable en el
contexto colombiano –Colciencias-, lo cual podría servir como punto de partida para
otras investigaciones que analicen las nuevas formas de colonialismo por parte del
sistema capitalista a través de las sociedades del conocimiento, permitiendo así, un
estudio más profundo del fenómeno y una comparación de resultados con otros países.
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Anexo 1. Documentos publicados en Scopus por las universidades colombianas

Nota: Elaboración propia, basada en Scopus.
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