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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 promover la 

participación de docentes, estudiantes y terceros interesados, en los debates en torno a la 

Contaduría Pública. 

 

A continuación el AVANCE de algunos proyectos y actividades de la Facultad. 

 

Reconocimiento a los Contadores Públicos en su día 

 

Con una serie de actos lúdicos y académicos la Facultad rindió un merecido homenaje a los 

Contadores Públicos en su día. Los eventos contaron con la participación de egresados, 

docentes, administrativos y estudiantes (pregrado, diplomados y posgrados). El evento 

académico central fue la Conferencia titulada "Vínculos perdidos entre contabilidad y 

auditoría", desarrollada de forma magistral por el filólogo, doctor Jesús Alberto Suárez 

Pineda, actuando como moderador el Coordinador Académico de la Facultad, profesor César 

Yamit Beltrán. 

 

En su exposición, el Conferencista argumentó varios elementos conceptuales, históricos, y 

económicos, para entender por qué y en qué momento se dio la ruptura entre la verdad por 

coherencia, paradigma de la contabilidad basada en estándares internacionales, y la verdad 

por correspondencia, paradigma de la auditoría. La reflexión de fondo es: ¿Qué hacer desde 

la academia para lograr que nuevamente el paradigma de la contabilidad sea coherente con 

el de la auditoria, logrando superar la ruptura que se presenta entre ambas disciplinas? 

 

Como parte de la misma jornada, el Decano de la Facultad, acompañado de los docentes, 

administrativos y estudiantes de pregrado, actuó de facilitador en el Diálogo "Compartir de 

experiencias exitosas en Contaduría Pública", al cual fueron invitados varios egresados de 

la facultad que se han destacado laboralmente en distintos campos del ejercicio profesional. 

 

Para el cierre de la jornada fue desarrollada una carrera de observación, actividad lúdica 

titulada "Tú también cuentas", orientada por el equipo de la Coordinación Administrativa 

y docentes de la Facultad.  

 

 

 

 



 

Producción Académica Interna 

  
 

 

 

Desarrollo Empresarial y Educación Continuada 

 

Durante los meses de enero y febrero, y con una masiva asistencia fue realizado el Seminario 

de Actualización Tributaria 2016. Esta jornada académica, que completó su cuarto año 

consecutivo en Bogotá, se desarrolló también en las ciudades de Villavicencio, Tunja, y 

Pereira. El evento permitió conocer de primera mano las principales propuestas planteadas 

en el Informe Final de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad 

Tributaria, con la que se pretende lograr una reforma tributaria estructural. 

 

Continúan consolidándose las ofertas de cursos y diplomados de la Facultad con los 

Diplomados de Normas Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales 

de Auditoria y Aseguramiento, y de Actualización Tributaria. 

 

Programas de posgrado 

 

El día 4 de marzo fue graduada la primera promoción de la Especialización Auditoria Forense 

en Tunja, ciudad en la que a partir del primero de abril de 2016, estarán abiertas las 

inscripciones para la Especialización de Gerencia y Administración Tributaria. 

 

La Facultad continúa contribuyendo a la formación de especialistas profesionales para la 

comunidad, con un total de cinco programas de Especialización ofrecidos en Bogotá y otras 

ciudades del país. Las Especializaciones son: Gerencia y Administración Tributaria, 

Auditoria Forense, Revisoría Fiscal y Auditoria Internacional, Control Gerencial 

Corporativo, y Administración de Riesgos Informáticos. 

Con orgullo para la Facultad el pasado tres de marzo 

del presente año fue entregado a la comunidad 

académica contable el libro titulado “Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF – 

Responsabilidad de la Alta Gerencia – 

Consideraciones básicas y experiencias en la 

adopción”, producción académica en la que 

participaron varios docentes de la Facultad y 

estudiantes del semillero de investigación de la 

misma. 



 

 

Otros asuntos 

 

1) El pasado día 26 de febrero fue el primer Conversatorio del Periodo 2016 – 1, evento 

que contó con la disertación de los Contadores Públicos Diego Quijano, relator, y Luis 

Armando Leal, moderador, para tratar el tema de “Auditoría a la Propiedad, Planta y 

Equipo, bajo estándares internacionales”. 

 

2) Por segundo año consecutivo se realiza la cátedra itinerante de Ética, práctica 

pedagógica en periodo experimental y por iniciativa de la “Red para la Formación en 

Revisoría Fiscal”. Este escenario académico, patrocinado por las universidades que 

ofrecen la Especialización, y que en su plan de estudios de pregrado tienen la asignatura 

de ética, permite que los estudiantes y docentes de esas universidades compartan objetivos 

en la formación ética para el ejercicio profesional. 

 

3) En el marco de las actividades previas para la celebración de los 50 aniversarios de la 

Facultad, el pasado 24 de febrero fue realizado el Desayuno con Egresados, espacios 

para el reencuentro y compartir de experiencias con nuestros egresados. 
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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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