
Síntesis

La ética del Contador Público, que se desem-
peña como docente en las universidades, es un 
factor determinante en la transmisión de los 
conocimientos y aplicación en todo su actuar 
para la formación de los futuros Contadores, 
en apego al Código de Ética Profesional.

En la mayoría de las universidades del país se considera 
dentro de su plan de estudios, una materia que se de-
nomina: Ética, Taller de Ética o Introducción a la Éti-
ca; no importa cómo se llame ni cuántas materias lleva 
el nombre, sino que cada docente considere el tema en 

todo momento.

Con estos antecedentes, el enfoque ético que se abordará es el de 
la Ética del Contador Público, cuando se desarrolla también como 
docente; pero ¿desde cuándo el Contador da cabal cumplimiento a 
los aspectos éticos en su profesión?  

Desde que el Contador Público se incorpora a un Colegio de Conta-
dores Públicos, ya pertenece al Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos y desde ese momento adquiere la responsabilidad de una 
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El Código de Ética Profesional en 
el sector de la docencia sugiere 

que el profesor tiene la 
responsabilidad de contribuir a 
mejorar la calidad académica de 

la institución para la que trabaja

serie de normatividades a las cuales dará cumplimien-
to, tales como:

> Los Estatutos del Colegio local, de la Región y 
del IMCP.

> Las Normas de Información Financiera.

> Las Normas Internacionales de Auditoría, en las 
cuales se contemplan: el Código de Ética Profe-
sional y las Normas de Control de Calidad.

> La Norma de Desarrollo Profesional Continuo.

De las anteriores, nos enfocaremos en el Código de 
Ética Profesional relacionado con la docencia. Este có-
digo está divido en tres sectores a los que se dedica el 
Contador, los cuales describe en sus partes B, C y D.

En cualquier sector en el que se desempeñe el Conta-
dor Público, debe contemplar previamente los princi-
pios fundamentales (integridad, objetividad, cuidado 

y diligencia profesional, confidencialidad y comporta-
miento profesional) que regulen su actuar profesional, 
de acuerdo con lo establecido en la parte A del Código 
de Ética Profesional.

El Contador Público que se dedica a la docencia 
debe observar la parte D de dicho Código, y al igual 
que en los otros sectores debe dar seguimiento a 
los tres elementos del marco conceptual para iden-
tificar las amenazas a dichos principios funda-
mentales en su actuar como docente, evaluando la 
dimensión de las mismas y, por último, aplicar las 
salvaguardas necesarias contempladas en el marco 
conceptual.

El Código en el sector de la docencia sugiere que el 
profesor tiene la responsabilidad de contribuir a 
mejorar la calidad académica de la institución para 
la que trabaja, el cual debe desempeñar tres roles:

Transmisor y/o facilitador de conocimientos
El Contador docente debe estar alerta a las circunstan-
cias y relaciones que puedan generar una amenaza a 
los principios fundamentales, observando las posibles 
categorías de amenazas como:

> Preparar sus exposiciones.

> Elaborar ejercicios para resolver en clases.

> Consultar libros, revistas, legislación y normas 
especializadas.

> Elegir lecturas o videos recomendados que com-
plementen su curso.
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> Organizar dinámicas de grupo.

> Supervisar trabajos asignados.

> Ofrecer asesorías al estudiante.

Las principales amenazas que como Contador docente se sugiere vigilar son:

> Evitar aceptar tareas para las que no está capacitado.

> Impartir cursos cambiantes.

> No estar actualizado con las normatividades.

> Impartir cursos que no sean de su área de especialización.

> Impartir cursos a un nivel que no tiene como Contador.

Dentro de las salvaguardas para eliminar esas amenazas están:

> Participar en cursos de actualización.

> Certificarse en un área de especialización.

> Brindar asesorías.

> Invitar a especialistas a compartir cursos.

Evaluador del conocimiento
La principales amenazas que como Contador docente se sugiere vigilar:

> Amenaza de autorrevisión, al impartir un curso, ser responsable 
del diseño y revisión del examen, estar consciente de que le faltó 
cumplir con los objetivos de algunos temas no cubiertos y elaborar 

Se sugiere al Contador docente que 
complemente sus clases con 
temas relacionados con la ética 
y que promueva el pensamiento 
ético, por el rol que lleva y su 
compromiso con la institución, el alumno 
y la sociedad
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examen o actividades que no puedan evaluarse, 
acorde a los objetivos planeados; como salva-
guardas considerar:

» El diseño de evaluaciones o actividades por 
un tercero bien informado.

» Las revisiones cruzadas con otros colegas 
que impartan la misma materia.

> Amenaza de objetividad, criterios de evalua-
ción o actividades abiertos o sujetos a interpre-
tación; como salvaguardas considerar:

» La aplicación de reactivos de opción múl-
tiple, de respuesta única, con ponderación 
única y objetivas detallando la forma de 
acreditar.

> Amenaza de familiaridad o conflicto de inte-
reses, cuando hay alumnos familiares, hijos de 
amigos o de compañeros de trabajo, con los que 
se tiene compromisos personales, profesionales 
o afectivos; como salvaguardas considerar:

» Notificar a la institución.

» Que otro profesor aplique y califique. 

» Cambiar de grupo al alumno o profesor.

> Amenaza de intimidación, cuando el examen 
de un alumno tiene impacto en la inscripción 
en otro periodo posterior, cuando provengan 
de alguna autoridad superior al docente; como 
salvaguardas considerar:

» La evaluación complementaria y con otros 
indicadores .

> Amenaza de interés personal, cuando el do-
cente es evaluado o compensado por la evalua-
ción efectuada por los alumnos, como salva-
guardas considerar:

» Complementar la valuación con otros indica-
dores de cumplimiento.

> Amenaza al cumplimiento de los principios 
fundamentales, aceptar obsequios (insigni-
ficantes) o un trato preferencial que puedan 
afectar su juicio profesional, por lo que estos 
deberán ser rechazados.

Investigador o generador de conocimiento
En esta sección, al Contador docente que se desa-
rrolle como investigador, se le pide que cumpla con 

estándares de calidad de acuerdo con la metodolo-
gía utilizada y establecida por la institución en la 
que labora.

Las principales amenazas que como Contador docen-
te se sugiere vigilar:

> Omitir dar crédito a las ideas de otros investiga-
dores y presentar como ideas suyas las de otras 
personas.

Como salvaguardas para eliminar esas amenazas están:

> Pedir la revisión de otros colegas.

> Buscar asesoría de otras personas con alto cono-
cimiento en metodología de la investigación.

> Revisar la utilización de metodologías para usar 
citas y referencias, en relación con el uso de 
cualquier material requerido para soporte de su 
trabajo.

El Contador Público docente debe ofrecer un servi-
cio de calidad, para lo cual debe contar con habi-
lidades y técnicas de enseñanza que le permitan 
aprender y transmitir el conocimiento como pro-
fesionista, adquiriendo nuevos conocimientos que 
debe tener un docente, de acuerdo con la metodolo-
gía y lineamientos que promueva la propia institu-
ción educativa. 

Por último, se sugiere al Contador docente, por el rol 
que lleva y su compromiso con la institución, con el 
alumno y con la sociedad, que complemente sus clases 
con temas relacionados con la ética y que promueva el 
pensamiento ético.

Aunque, en el caso de ser responsable de contribuir 
a mejorar la calidad académica de la institución, el 
propio código no da mayor referencia, el Contador 
inmerso en la docencia puede lograr este objetivo, 
adentrándose a tomar cursos de docencia que im-
parta la misma institución, siguiendo su metodolo-
gía y lineamientos para obtener los conocimientos 
necesarios, indispensables que dicha institución 
requiere, y combinando sus conocimientos pre-ad-
quiridos en su área de especialización como Conta-
dor Público. 

Por esto, el Contador Público que se dedica a la docen-
cia tiene una responsabilidad social y ética en todo 
momento, así como en cada una de las materias que 
imparte en las universidades. 
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