AVANCES DE LA FACULTAD
Febrero 2016

La Facultad inició actividades con el saludo de año nuevo a toda la Comunidad Académica,
y los mayores deseos para que el 2016 sea próspero en el logro de sus proyectos.
En desarrollo de su Plan Estratégico del periodo 2013 – 2017, la Facultad continúa con la
ampliación de ofertas académicas para las regiones, el fortalecimiento de las líneas de
investigación, y la promoción de espacios académicos abiertos, para que docentes,
estudiantes y otros interesados, participen de los debates que contribuyan al desarrollo de la
Contaduría Pública en Colombia.
A continuación el AVANCE de algunos proyectos y actividades de la Facultad.
Reunión de Inicio de Semestre 2016-1
En esta reunión fueron tratados varios asuntos, entre los que se destacan los siguientes:
a) Sin perder el carácter presencial de sus programas académicos, la universidad sigue
fortaleciendo la plataforma virtual dispuesta para docentes y estudiantes. El señor
Decano resaltó el esfuerzo de la Rectoría en ese sentido, y reiteró la invitación para que
los docentes y estudiantes de la Facultad hagan mayor uso de dicha plataforma, en el
desarrollo de las asignaturas, a través de procesos innovadores de la práctica docente.
b) En reciente estudio de mercado realizado por la Facultad, reflejó la necesidad de un
horario extendido, que le brinde la oportunidad a las personas que por tener una jornada
laboral diurna, solo disponen de horas nocturnas para estudiar. En desarrollo de su función
social, la Facultad espera que muy pronto, se pueda ofrecer una solución a dicha
necesidad.
c) “La Contaduría Pública en el postconflicto”, lema con el que la Facultad quiere abrir
espacios de reflexión que ayuden a facilitar la reinserción y la reconciliación nacional, una
vez que el Gobierno Nacional acuerde el fin del conflicto con los grupos insurgentes.
Respetando por supuesto las posiciones en favor o en contra del proceso de negociación,
desde la academia podemos ayudar a disminuir la indiferencia, frente a este hecho
histórico en la vida política, social y económica del país.

d) Pedagogía de las Competencias Socio Afectivas. Exposición magistral desarrollada por
la doctora Esperanza Reyes de Ríos1, quien partiendo de ciertas reflexiones, llega a
interesantes conclusiones.
Estos fueron algunos puntos de reflexión:
“¿Son incompetentes afectivamente nuestros jóvenes?
¿Cómo docentes universitarios estamos contribuyendo al desarrollo de las
Competencias Afectivas de nuestros estudiantes?
¿Cómo profesor universitario estoy contribuyendo para que nuestros estudiantes
alcancen una vida productiva y feliz?”
En el desarrollo de estas reflexiones, la expositora planteó el siguiente diagnóstico:
“Nuestros jóvenes parecen ser ¡Muy incompetentes afectivos!
¡Cómo está el panorama, la probabilidad de fracasar en el propósito de que nuestros
estudiantes alcancen una vida productiva y feliz, hoy en día es bastante alta!”
Luego del análisis y teniendo en cuenta varias consideraciones, la doctora Esperanza,
extrae las siguientes conclusiones:
1) Un sano desarrollo afectivo es igual a FELICIDAD, entendida esta como:
vínculos, cualidades ideales, y competencias afectivas. Las competencias se
clasifican en interpersonales, intimas, existenciales y personales.
2) Todos los docentes, incluidos los universitarios, deben formarse para apoyar el
desarrollo de las Competencias Afectivas de sus estudiantes.
3) Las cualidades operan en todo momento y con variadas personas. Abren las
puertas, y crean gratas, alegres, y satisfactorias interacciones.
4) Ayudar a conocerse y ser guía, es potenciar las cualidades y a atenuar los
defectos de los jóvenes para abrirles el camino hacia la felicidad.
5) Es posible cambiar el cableado de la mente de un joven gracias a un docente
que le apueste al desarrollo afectivo de sus estudiantes.
6) Los buenos docentes “Vacunan” a sus estudiantes contra las epidemias del siglo
XXI: Soledad, Depresión, Infelicidad, y el Suicidio.
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Bienvenida a los “Primerizos”
Con una serie de actos que incluyó el saludo de bienvenida del señor Rector, reconocimiento
de las diferentes locaciones de la Universidad, y sesiones de nivelación en Cálculo, y
Comunicación oral y escrita, se dio el inicio de clases de los primeros semestres. Desde ya le
reiteramos a los “Primíparos”, el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto de vida.
Desarrollo Empresarial y Educación Continuada
Con una masiva asistencia fue realizado el primer Seminario de Actualización Tributaria del
año 2016 (21 de enero), evento que completó su cuarto año consecutivo de realización, con
magistrales ponencias de expertos en la materia, quienes nos compartieron sus
interpretaciones y conocimiento de la más reciente reforma tributaria, y las reglamentaciones
emitidas por el Gobierno Nacional.
El evento también permitió conocer de parte del doctor Julio Roberto Piza2, los principales
aspectos planteados en el Informe Final de la Comisión de Expertos para la Equidad y
Competitividad Tributaria.
Esta misma jornada será realizada en las siguientes ciudades: Villavicencio, Tunja, y Pereira
(18 de febrero).
El Gobierno de la Contaduría Pública
El pasado noviembre fue realizado el panel titulado “LA CONTADURÍA PÚBLICA en
Colombia año 2020: Mirada Prospectiva desde los Estamentos que inciden en su
Gobierno”, evento que contó con la representación de los principales estamentos del
gobierno de la profesión, como son: Contaduría General de la Nación, Consejo Técnico de
la Contaduría Pública, Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, Instituto
Nacional de Contadores Públicos, y la Academia.
Los representantes de dichos estamentos presentaron su interpretación de lo que consideran
el gobierno de la profesión desde sus respectivos roles.
¿Qué tanta incidencia tienen estos entes en el presente y futuro de la profesión? ¿Cuál es el
gobierno ideal? ¿Cuál es la respuesta de la sociedad?, fueron entre otras las reflexiones
debatidas durante esta jornada académica que despertó el interés de muchas personas.
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Consulte las conclusiones de este evento, en el sitio Web del Observatorio APPO3. (Ver
enlace al final)
Especializaciones en Otras Ciudades
1. Gran acogida tuvieron en Villavicencio las Especializaciones de Gerencia y
Administración Tributaria (GAT), y Auditoria Forense, programas que iniciaron
clases con el lleno total de los cupos disponibles.
En el año 2016 la Facultad continua consolidando su presencia en las regiones,
ofreciendo en seis (6) ciudades del país, fuera de Bogotá, las Especializaciones en
Auditoria Forense, y GAT: Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Tunja, Pereira, y
Villavicencio.
2. En el mes de diciembre de 2015 la Facultad obtuvo el registro calificado para la
apertura en 2016 de la Especialización en Gerencia y Administración Tributaria, en
la ciudad de Tunja.
Producción Académica Interna
Está próxima la publicación del Libro Comentado titulado “Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF”, que contó con la participación de varios docentes de la
Facultad, y el apoyo de estudiantes del semillero de investigación.
Eventos Conmemorativos
En el 2016 la Universidad Externado celebra sus 130 años de fundada, bajo el lema
“Educación para la Libertad de cara al futuro 1886 – 2016”. Por su parte la Facultad se
prepara para conmemorar el próximo año su 50° aniversario, al servicio de la Comunidad,
formando profesionales que contribuyen al desarrollo del país. Esté pendiente de la agenda
conmemorativa en el marco de dichas celebraciones.
Observatorio APPO
Febrero 2016

Sugerencias y comentarios, al correo:
observatorioappo@uexternado.edu.co
Consulte estos y otros temas en el Sitio Web del Observatorio APPO:
observatorioappo.uexternado.edu.co
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