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Concepción,29 de octubre de202l

RESOLUCION CD/FCEA/UNC N' 10792021
Ref. Acta N'265,/2021.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓNTCO DE ÉTICA DE LA CARRERA DE CoNTADURÍA
PÚBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECoNÓMICAS Y ADMINIsTRATIVAs DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN. SEDE CONCEPCTÓN Y FILIAL HORQUETA. -

VISTO:

Memorando (Lxp. N" 1609/21) del Vicedecanato de la FCEA-IINC, por el cual remite propuesta del
Código de Etica de las Carreras de Contaduria Pública y Licenciatura en Administración de la Facultad de
Ciencias Económicas y Adminisfiativas de la Universidad Nacional de Concepción. Sede Concepción y
Filial Horqueta.

El Dictamen No 0712021 de la Comisión de Asuntos Acadánicos de la FCEA-(INC, por el cual
recomienda aprobar el Código de Ética de la Carrera de Grado Contaduría Pública. Sede Concepción y Filial
Horqueta.

CONSIDERANDO:

Que, en Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la FCEA, de fecha 29 de octubre de202l, ha sido
analizado y aprobado por unanimidad de los consejeros el Dictamen No 0712021 de la Comisión de Asuntos
de Académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Que, es necesario establecer Valores y Principios Generales que deben guiar la conducta y acción de
todos los integrantes de la comunidad universitaria relacionados con la Car¡era de Contaduría Pública con el
objetivo de lograr la excelencia en el servicio y la incorporación y práctica efectiva de la gestión éüca en la
Institución

Que, "e/ Consejo Directivo resolyerá los asunlos de su competencia en sesiones ordinarios y
extraordinarias de sus miembros ", según lo dispone el Art 15' del Reglamento Específico de la FCEA. --

Que, son atribuciones del Consejo Directivo, de conformidad a lo establecido en el Reglamento
General de la UNC en su Art 34' inc. m): "Redoclar y aprobar los reglamenlos internos que fueren
necesarios en ls Facultad'y en el Estatuto de la Universidad Nacional de Concepcién, en su art 40o inc.
d): "Aprobar y,/o modificar los programas de estudios y/o reglamentos",

POR TANTO
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA F'ACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES Y DEBERES:

R.ESI]EL\/E

l') APROBAR, el Código de Ética de la Carrera de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Concepción. Sede Concepción y Filial
Horquet4 de conformidad al anexo de la presente resolución.

2') COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido
C

Ing. Andrés Medina Lang Ferri
Secretario Presidente

Consejo Directivo FCEA_I NC voFCEA UNC

Wsión: Ser una faailtad de prestigio y excelencia en la educación supeior, distinguida en la formación de talentos humanos
competentes, emprendedores y lí.deres en innovación, contribuyendo con el desarrollo económico y social del pais.
Misión: Diseñar y desarrollar programas académicos tendientes a la excelencia, destinados a lo formoción de profesionoles de
grado y postgrado en el áreo de las ciencias empresariales y tecnoló§cas, que sean eotnpetentes, éticos y comprometidos en el
desarrollo sostenible, mediante la investigación continuay su aplicación. lll
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Anesco Resolución CD/FCEA/UNC No 1079/2021

INTRODUCCIÓN

El Código de Ética de la Carrera de Contaduría Pública, se halla enmarcada dentro de

los principios, valores, misión y visión de la Facultad de Ciencias Económicas y

Administrativas (FCEA) de la universidad Nacional de concepción (uNC).

Los integrantes de la Comunidad Educativa de la Carrera de Contaduría Pública de la

FCEA-UNC se hallan comprometidos con los principios de respeto y observancia de las

norrnas de comportamiento de la tnstitución.

El presente Código de Ética es concebido como un instrumento formativo integral y

un modelo de conducta para el enriquecimiento de la labor de autoridades, profesores,

investigadores, estudiantes, graduados, del personal administrativo y de apoyo de esta área;

contiene los principios, las nornas morales, compromisos y valores éticos, así como las

normas que rigen el relacionamiento entre quienes conforman la comunidad educativa de la

institución y con sus grupos de interés.

Visión: Ser una facultod de prestigio y excelencia en la educación superior, distinguida en la formación de talentos humqnos
competenfes, emprendedores y lideres en innwación, contribuyendo con el desarrollo económico y social del pais.
Misión: Dseñar y desaaollar programas acsdémicos tendientes a la excelencia, destinados a la formación de profesionales
de grado y postgrado en el área de las ctencias empresariales y tecnológicas, que sean competentes, éticos y comprometidos
en el desarrollo sostenible, mediante la investigación continua y m aplicación. 2i7
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Código de Ética de la carrera de Contaduría Pública

TÍTULo r - MIsróN, vrsróN y vALoREs rNsrrrI.rcroNALES

Art l. Misión. Formar y desarrollar de manera integral, con calidad y competitivida{

profesionales de la Contaduría orientado hacia la innovación y dominio en la información

económic4 contable, fiscal, financier4 administrativa y de auditorí4 que sean reconocidos en el

mercado laboral por sus actitudes, aptitudes, habilidades, responsabilidad social y sus valores éticos,

así como por su compromiso y contribución al mejoramiento continuo de la sociedad en su

conjunto.

{rt. 2. Visión. Ser el programa académico, formador de profesionales con sensibilidad social,

lideres de las dinámicas científicas, técnicas y tecnológicas relacionadas con el saber contable,

conscientes de la responsabilidad que conlleva el ser generadores de confianza pública y factores de

desarrollo económico sostenible.

Art 3. Valores Institucionales. Son valores éticos fundamentales:

r Compromiso

r Excelencia

r Responsabilidad

¡ Honradez

¡ Pertenencia

TÍTULO II - F.INALIDAD, oBJETo Y ÁMBITo D[, APLICACIÓN

Art 4. Finalidad del Código de Ética. El Código de Ética de la carrera de Contaduría Pública

tiene por objeto formular nonnas morales y de conductas, estimular buenas costumbres, hábitos,

actitudes y actividades destinadas a mantener la armonía en las relaciones humanas y laborales

entre: autoridades, docentes, investigadores, estudiantes, graduados, personal administrativo y

personal de apoyo, coadyrvando al desarrollo, con equidad, de una sociedad en la cual prevalezcan

lapaz,la ética y la conüvencia pacífica entre todos.

Art 5. Objeto det Cédigo de Ética. El Código de Ética es el instrumento elaborado con el objeto

de:

a Refleúonar, dictaminar y resolver dudas y conflictos de tipo ético surgidos en la cañcra

de Contadrnía Pública de la FCEA-LINC.

b. Analizar y clarificar opciones de acción en el aspecto ético.

c. Contar con un instrumento de autorregulación del actuar personal y profesional

Contador Público.

Wsión: Ser una faaitad de prestigio y excelencia en distinguido en la formación de talentos humanos
competentes, emprendedores y líderes en ihnovaciófi, contribuyendo con el desatollo económico y social del pais
Misién: Diseñar y desatollar programas académicos tendientes a la excelencia, destinados a laformación de profesionales
de grado y postgrodo en el área de las ciencias empresoriales y tecnológicas, que seqn competentes, éticos y comprometidos

del
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en el desarrollo sostenible, mediante la investigación continuo y su oplicación. 3/7
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Art 6. Ámbito de aplicación. El presente Código de Ética establece un conjunto de principios,

valores, deberes aplicables, sin excepción, a todos los miembros de la comunidad universitaria de la

Carrera de Contaduría Pública de la FCEA-UNC., que ejercen frrnciones en todos los niveles y
jerarquías, de acuerdo a las normas establecidas en el presente Código. Además, pretende que

cualquier persona que se incorpore a la carrera tome conocirniento de este Código, incentivando así,

el mejoramiento de la carrera.

rÍrur,o m - pRrNcrpros y vALoRES ÉTrcos

Art.7. Principios Éticos. Son las normas del fuero intemo y creencias básicas de las personas

sobre la forma correcta de cómo relacionarse con los demiis integrantes de la comunidad

universitari4 y con toda la sociedad en general.

Los Principios Úficos son:

a. Conocer y respetar las reglas y normas de la institución a la que pertenece y las leyes

nacionales vigentes relacionadas con la carrera. (Compromiso)

b. Mantener altos est¿ándares de competencia, conducta y práctica ética dentro de la carrera

(Excelencia)

c. Cumplir con el trabajo de manera adecuad4 er'plazo y forma estipulad4 dando el mayor

esfuerzo, a fin de garantizar resultados de calidad. (Responsabilidad)

d. Ser honesto y confiable, acceder a los recursos informáticos y de comunicación sólo

cuando esté autorizado, o cuando sea necesario para proteger el bien institucional.

(Honradez)

e. Ser leal a la carrera, mantener un sentido de colaboración con la institución y sus

autoridades en caso de requerir su intervención para acla¡ar cualquier investigación

acerca de la violación al Código de Ética ügente (Pertenencia)

Art 8. Valores Éticos. Son aquellas formas de ser y de actuar que afectan la vida de la comunidad

universitaria y que se considera como el fundamento principat para una construcción efectiva de la

conüvencia ente todos los integrantes de la institución en el marco del respeto a la dignidad

humana.

Los valores más representativos de la labor educativa de la Facultad de Ciencias Económicas

y AdministrativÍ§, que se consütuyen en debercs esenciales y frmcionales de los integrantes de la

carrera de Contaduría Pública son:

trabajos prácticos y proyectos, mantener en reserva cualquier informaciógsobre

exámenes y cualquier otra evaluación de carácter confidencial.

(rr
Ser una facaltad de presti§o y excelencia en, la educación superior, distinguida en la.formación de talentos humanos

contribuyendo con el desarrollo económico y social del pais,competentes, emprendedores y líderes en innovación,
Misión: Dseñar y desatollar programas académicos tendientes a la excelencia, destinados a la formación de profesionales
de grado y postgrado en el área de las ciencias empresariales y tecnológicas, que sean competentes, éticos y comprometidos
en el desarrollo sostenible, mediante la investigación continua y su aplicación. 1i7
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Anexo Resolución CD/FCEA/UNC No 1079/2021

Comunidad Educativa, y respetar las sedes universitarias, sus instalaciones y

equipamientos.

su integridad personal y opiniones, aunque sean distintas a las propias, entendiendo

que la diversidad enriquece a una comunidad; no realizar actividades discriminatorias

de ningun tipo, sean de carácter racial, político o religioso.

las actividades universitarias y en todos los actos en los que participen de forma

académica y social.

espera: rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad en toda circunstancia.

todos los asuntos que corresponden al campo de la actuación profesional.

profesional, no revelando por ningún motivo los hechos o circunstancias de que tenga

conocimiento durante el curso de la presentación de sus servicios profesionales, a

menos que exista la obligación o el derecho legal o profesional para hacerlo.

estipulada, poniendo el mayor esfuerzo para la ejecución de los planes y programas

estratégicos para el logro de la misión y la visión institucional de la FCEA-tINC, a

fin de garantizar calidad en la formación de talentos humanos.

maximizar los recursos financieros y humanos para brindar una formación

profesional de calidad superior que se destaque en el entorno en que se desenvuelve.

rÍruIO Iv. NoRMAs DE CoNDUCTA Éuca

CAPÍTULO I - NORMAS DE CONDUCTA ÉTTC¿. PARA CON LA SOCIEDAD

Art 9. Tener y demosfar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a todo ente que

pudiera considerarse incompatible con los principios éticos.

Art 10. Evaluar si los resultados de los proyectos respetan la diversidad y utilizarlos de manera

responsable sati sfaciendo las necesidades sociales.

rry
V¿sión: Ser una facultad de prestigio y excelencia en la educación superior, distinguida en la formación de talentos humanos
competentes, emprendedores y lideres en innovación, contribuyendo con el desatollo económico y social del país.
Misión: Diseñar y desatollar programas académicos tendientes a la excelencia, destinados a la formación de profesionales
de grado y postgrado en el área de las ciencias empresariales y tecnológicas, que sean competentes, éticos y comprometidos
en el desarrollo sostenible, mediante la investigación continua y su aplicación. 517
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Art ll. prever medidas para eütar üscriminación alguna por motivos étnicos, de sexo, edad,

capacidades diferentes, religión o creencias, nacionalidad, condición social y preferencias

políticas o sindicales y cualquier otro factor.

Art.12. Aceptar la responsabilidad de tomar decisiones que favorezcan el bienestar de las personas,

así como poner en evidencia cualquier factor que pueda tener impactos negativos en las personas o

el medio ambiente.

Art 13. Evitar utilizar los conocimientos en tareas contrarias a las normas morales, a las buenas

costumbres y a la legislación nacional ügentes.

Att.14. Promover la sostenibilidad del medio ambierite tanto a nivel local como global.

CAPITULO II - NORMAS DE CONDUCT,I ÉTTCA PARA CON LA PROFESTÓN

Art 15. Matrtener altos estándares de competencia profesional y práctica étic4 conociendo y
respetando las reglas vigentes relacionadas con el trabajo profesional.

Art 16. Tener un comportamiento digno, que esté acorde con el ejercicio profesional.

A.rt.17. Respetar la autoría de los creadores de ideas, inventos, fiabajos y artefactos, los derechos

de autor, las patentes, el secreto comercial, los acuerdos de licencias y ofros métodos para proteger

el trabajo de los autores.

Art 18. Guardar el secreto profesional y de no revela¡ por ningún motivo los hechos, datos o

ci¡cunstancias de los que tenga conocimiento en el ejercicio de su profesión, excepto las

informaciones que obligan las disposiciones legales.

Art 19. Abstenerse en forma absoluta de formular opiniones, comentarios sobre la intervención

profesional o idoneidad de oüo colega.

Art. 20. Actualizar los conocimientos necesarios para la actuación profesional y especialmente

aquellos requeridos por los imperativos del progreso social y bien común.

Arf.2l. Tener presente las disposiciones normativas de la profesión que sean aplicables al trabajo

que esté desernpeñando. (

Wsión: Ser una focukad de prestigio y excelencia en la educación superior, distinguida en la.formación de talentos humanos
competentes, emprendedores y llderes en innovación, contribuyendo con el desarrollo económico y social del pais.
Misión: Dseñar y desarrollar programas académicos tendientes a la excelenciq, destinados a la formación de profesionales
de grado y postgrado en el área de las ciencias empresariales y tecnológicas, que sean competentes, éticos y comprometidos
en el desarrollo sostenible, mediante la investigación continua y su aplicación. 6,,7
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CAPTTULO III - NORMAS DE CONDUCTA ÉTTC¿, PARA CON LOS USUARIOS

Art. 22. lnformar sobre inrninencia cierta de riesgo que pueda ocasionar daños que incluyan

lesiones fisicas o mentales, destrucción injusüficada o üvulgación de información de los usuarios.

Art 23. Rechazar los sobornos, no tergiversar las políticas o procedimientos de la institución a la

que pertenece.

Art.24. Evitar los conflictos de intereses entre los usuarios.

Art 25. Respetar la privacidad de la información personal, usar datos personales únicamente con

fines legítimos, sin transgredir derechos indiüduales.

CAPITULO IV - NORMAS DE CONDUCTA ÉTTC,I PARA CON LA INSTITUCIÓN

Art.26. Evitar los actos de hostigamiento y discriminación por raz4 credo, sexo, edad, capacidades

diferentes, nacionalidad, o cualqüer ofta razón polític4 ideológic4 social y filosófica.

Art.27. Evita¡ entre los miembros de la comunidad universitaria el acoso verbal, fisico, visual o

sexual y todo acto de üolencia denfro de la Institución.

Art. 28. No laborar, ni asistir a clases bajo los efectos de bebidas alcohólicas, de sustancias

estupefacientes o psicotópicas, ni fumar dentro de las oficinas y aulas de la institución.

Art 29. Ser atento y cortés en la comunicación y relación con los rniembros de la comunidad
universitari4 evitando actitudes descomedidas.

Art 30. El'itar todo acto de fraude o deshonestidad. Realizar todas las actividades académicas,

estudiantiles y administrativas con los más altos estrándares de honestidad.

TITULO V. SAI\CIONES DEL INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉUC,t

Art 31. Sanciones. La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad

Nacional de Concepción exige de todos los integrantes de la comunidad universitaria un

comportamiento acorde al presente Código de Ética. El incumplimiento de estos principios éticos

será debidamente malizado por el Consejo Directivo de Facultad, y el que incuniere en

inobservancia de sus disposiciones, será pasible de la aplicación de medidas disciplinarias, tomando

en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes y agravantes que rodeen al

al .tc

Medina Ferri
Secretario

Consejo Directivo FCEA IINC voFCEA UNC

Yisión: Ser una facultad de prestigio y excelencia en la educación superior, distinguida en la.formación de talentos humanos
competentes, emprendedores y líderes en innovación, contribuyendo con el desarrolla económico y social del país.
Misión: Dseñar y desarrollar programas académicos tendientes a la excelencia, destinados a la formación de profesionales
de grado y postgrado en el área de las ciencias empresariales y tecnológicas, que sean competentes. éticos y compromefidos
en el desarrollo sostenible, mediante la investigación continua y sn aplicación. 7i7


