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Proceso de Actualización Curricular
El Ministerio de Educación y la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación realizaron el proceso
de actualización curricular de las figuras profesionales de Contabilidad e Informática. Participaron
docentes técnicos de instituciones educativas de Bachillerato y docentes de la Facultad, quienes
entregaron dos documentos del Bachillerato Técnico de Informática y Contabilidad: Figura profesional
(perfil) y Enunciado General del Currículo.
El MSc. Mario Albarracín, director de la carrera de Comercio y Administración de la Facultad, indicó que
por primera vez las dos Instituciones trabajaron conjuntamente por objetivos concretos. La estructura y la
base del trabajo parte de encuestas en los sectores público y privado para que esa información, a través
de un análisis contribuya a la definición de la figura profesional. Esta es la base para una discusión y
socialización nacional y para conocer los requerimientos de los bachilleres técnicos. Con estos datos la
Universidad formará a los nuevos profesionales.
Los talleres en que se desarrolló el proceso son: Construcción del Perfil Profesional, Revisión de
documentos, Ajustes al documento de Perfil Profesional, Elaboración del Enunciado General del Currículo.
El objetivo general del Currículo del Bachillerato Técnico en Informática es optimizar el tratamiento de la
información mediante el procesamiento automático, con la utilización de lenguajes de programación,
bases de datos, herramientas ofimáticas. Propone soluciones creativas e innovadoras que responden a
requerimientos de los usuarios, se siguen procedimientos y metodologías vigentes en informática. En
Contabilidad se propone realizar operaciones inherentes al manejo del proceso contable en diferentes
actividades económicas para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias con sujeción a las leyes,
normas, códigos, políticas, principios contables y procedimientos laborales con el uso de herramientas
tecnológicas.
Ruth Páez, decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, expresó que para la
Universidad es importante ser parte de un colectivo de construcción de las Carreras de Comercio y
Administración y de Informática. El apoyo a un proceso que implica mucho trabajo, responsabilidad,
tenacidad y entrega a la Educación, motor fundamental de la comunidad, debe ser diseñado con las
mejores estrategias que posibiliten el desarrollo de la sociedad. Al hablar de Educación hay que
incorporar en toda planificación a los actores educativos y así hablar realmente de reformas, de cambios,
de innovaciones. Es la razón por la que las facultades de educación realizan cambios frecuentes. JP

