FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA
Avance

Avance
AVANCES Y PROYECCIONES
ACADÉMICAS DE LA
FACULTAD
PRIMER TRIMESTRE DE 2015
Marzo 2015

A continuación las principales actividades académicas, efectuadas durante lo corrido del presente año.
La Revisoría Fiscal y las Normas Internacionales
de Auditoría
En carta de enero 2015, la Facultad, por medio
del Decano, presentó al Consejo Técnico de la
Contaduría Pública los comentarios, reflexiones
y recomendaciones en relación con el Proyecto
de Ley por la cual se armoniza la normatividad
para la aplicación de Normas de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y
se dictan otras disposiciones. El citado proyecto
de ley, si bien reconocía a la revisoría fiscal como
un área de desempeño profesional del contador
público, proponía eliminar los artículos del Código de Comercio que establece las funciones que
hoy debe ejercer el revisor fiscal, imponiéndole
además nuevas obligaciones como la de aplicar
los estándares internacionales de aseguramiento
conocidos como las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA); también propuso eliminar mecanismos que hoy día están a disposición del revisor fiscal como es, por ejemplo, la posibilidad que
este tiene de impugnar decisiones de la administración, para hacer prevalecer el interés público
sobre el interés particular.
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Los estamentos académico, gremial y profesional,
manifestaron sus reparos a la iniciativa, aun reconociendo que es necesario actualizar el marco jurídico
para el ejercicio de la revisoría fiscal, para que esté
al nivel de las mejores prácticas internacionales,
pero sin desconocer el contexto social, económico
y legal en el que se debe ejercer en Colombia. Finalmente, la propuesta fue archivada y no prosperó
su presentación para discusión en el Congreso de la
República.
Se fortalece la presencia
de la Facultad en las regiones
En 2015 están previstos lanzamientos o aperturas
de programas de especialización (Control Gerencial
Corporativo, Gerencia y Administración Tributaria,
Auditoria Forense), en las ciudades de Barranquilla,
Bucaramanga, Villavicencio y Cartagena.
Por otro lado, para analizar los efectos para el contribuyente persona natural, de la Ley 1739 del 23
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de diciembre 2014, más conocida como Ley de
Reforma Tributaria, se han realizado una serie de
jornadas de Actualización Tributaria en las ciudades de Villavicencio, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Duitama, Cali y Pereira. Como
es costumbre, en los últimos tres años, el evento
se realizó en Bogotá el pasado 23 de enero y contó con una nutrida asistencia.
La Facultad continúa expandiendo la oferta del
Diplomado de NIIF-IFRS; ahora lo puede tomar
en Bogotá o en las ciudades de Villavicencio,
Tunja, Pereira, Cali, Cartagena, Barranquilla y
Bucaramanga.
El pasado 24 de febrero se inició la primera promoción del Diplomado de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (NIA), en la
ciudad de Bogotá.
Reunión anual de docentes
En el marco de las estrategias para fortalecer la
innovación y creatividad de toda la comunidad
de la Facultad, el pasado 23 de enero se llevó a
cabo la reunión anual de docentes de la Facultad.
Este año contó con una jornada lúdica dirigida
por la doctora Ana María Fajardo Maldonado,
con el fin de conocer el perfil personal comportamental para orientarlo hacia el cambio y lograr
un estado sensible y de apertura mental a los procesos de cambio, innovación, crecimiento y for-
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talecimiento del cuerpo docente de la Facultad.
Como resultado de la jornada se pueden mencionar: a. Sensibilizar al personal docente de la
Facultad hacia el cambio; b. Conocimiento del
perfil personal y sus características tanto individual como grupal; c. Técnicas de comunicación
efectiva para mejor relacionamiento humano; d.
Informe diagnóstico del estado actual y alternativas de fortalecimiento.
También fue parte de la agenda de la jornada la
premiación de los docentes con mayor reconocimiento de sus estudiantes y la Facultad en general, en las tres categorías que hoy se tienen del
concurso anual: pregrado, posgrado y desarrollo
empresarial (diplomados).
Evaluación de la implementación de las NIIF
- IFRS
El evento se realizó en enero pasado por Bancamía, dirigido a sus gerentes y directores a nivel
nacional y contó con la participación del decano
de la Facultad, doctor Juan Manuel Guerrero Jiménez.
Esfuerzos conjuntos de la Red de Facultades
de Contaduría Pública
El pasado 27 de enero se inició un nuevo experimento de unión de esfuerzos de varias facultades de contaduría pública del país, denominado
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“Cátedra Itinerante de Ética”. Con el fin de procurar unos objetivos comunes en la cátedra de ética para los estudiantes y docentes de contaduría
pública, siete universidades (Javeriana, Cooperativa, Piloto, Libre, Central, Militar y Externado
de Colombia) acordaron en sus instalaciones, de
manera rotativa, sesiones semanales, cuya agenda incluye los objetivos comunes propuestos. La
expectativa de los participantes es poder desarrollar una propuesta que sea de aplicación nacional
para profundizar la enseñanza-aprendizaje de la
ética por parte de los profesionales de la contaduría pública en Colombia.
Plan de conversatorios y eventos académicas
de la Facultad, año 2015
Está disponible para consultar, en el nuevo sitio
web del Observatorio, la programación de los
conversatorios y otros eventos académicos de la
Facultad. Un total de 16 conversatorios (ocho de
NIIF y ocho de NIA), una conferencia y cuatro
talleres de aplicación de las NIIF constituyen el
reto del presente año para seguir promoviendo
el debate sobre los efectos de la aplicación de
estándares internacionales de información financiera y aseguramiento de la información en
Colombia.

ciertos imaginarios que la sociedad ha tenido
y aún tiene del contador público. El segundo
evento correspondió al taller sobre Cambio e
Innovación, Decisión Estratégica, orientado
por la doctora en Administración de Negocios
Ana María Fajardo Maldonado, experta en
Coach Empresarial Profesional, quien durante dos horas logró desencadenar una experiencia memorable, lúdica, divertida, profesional
e innovadora; sensibilizar a los participantes
hacia el cambio, demostrando sus capacidades de liderazgo, comunicación y trabajo en
equipo.
Documento preparado por
El Observatorio APPO1.
marzo de 2015

Día del Contador Público
En el marco de la celebración del Día del Contador Público (1.º de marzo), el 27 de febrero la
Facultad realizó dos eventos que contaron con
la asistencia y participación de los estudiantes,
docentes y directivos. El primero, charla titulada El contador en el cine: imagen gris, transformadora e irreverente, dictada por el contador
público César Yamit Beltrán Torres, coordinador académico de la Facultad, quien relató sobre
las diferentes etapas históricas del cine mundial
y el rol que ha tenido en ellas el contador público, con el que se entiende un poco más el
reto que tiene el profesional contable de romper

Sugerencias y comentarios. Escríbanos al correo:
observatorioappo@uexternado.edu.co
Consulte este y otros temas en nuestro nuevo
sitio web:
www.observatorioappo.uexternado.edu.co
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