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En desarrollo de su Plan Estratégico del periodo 2013 – 2017, la Facultad continua 

fortaleciendo su presencia en la regiones, en la investigación, y en la promoción de espacios 

de análisis y debate académico, para promover la participación de docentes, estudiantes y 

terceras partes interesadas en los temas relacionados con la Contaduría Pública. 

 

A continuación el AVANCE de algunos proyectos y actividades de la Facultad, en desarrollo 

de ese Plan Estratégico. 

 

La Facultad de Contaduría Pública, miembro del capítulo ACFE para Colombia 

 

Con la participación de la Facultad de Contaduría Pública y la especialización en Auditoría 

Forense de la Universidad Externado de Colombia, miembros y profesionales certificados en 

fraude de ACFE Estados Unidos (Association of Certified Fraud Examiners), se constituyó el 

capítulo ACFE para Colombia. Se espera con esta iniciativa conjunta la conformación de un 

grupo de investigadores y profesionales en el ejercicio forense que contribuyan de manera 

colectiva en propuestas conducentes al mejoramiento de esquemas de prevención e 

investigación como parte de la lucha contra la corrupción y fraude en nuestro país. 

 

GLENIF en el Externado 

 

En una muestra más del trabajo que en forma 

conjunta pueden desarrollar la academia y los 

gremios, la Facultad y el Instituto Nacional de 

Contadores Públicos realizaron un 

conversatorio para que dos representantes del 

Grupo Latinoamericano de Emisores de 

Normas de Información Financiera (GLENIF), 

dieran a conocer las novedades en el 

reconocimiento, medición y revelación de los 

Arrendamientos (NIIF 16 y NIC 17). 

 

El evento fue realizado el pasado 11 de abril y contó con las disertaciones de los doctores 

Wilmar Franco Franco, miembro del GLENIF y Presidente del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, y Felipe Pérez Cervantes, Presidente del GLENIF; actuó como moderador 

el doctor Juan Manuel Guerrero Jiménez, Decano de la Facultad. 

 



 

Desarrollo Empresarial y Educación Continuada 

 

Están abiertas las inscripciones para los Programas de Educación Continuada que está 

ofreciendo la Facultad en la ciudad de Bogotá, según se detalla a continuación: 

 
Tipo de 

Programa 

Nombre del Programa Fecha de inicio 

   

Diplomados Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 19 de Abril del 2016 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 19 de Abril del 2016 

Actualización Tributaria 03 de Mayo del 2016 

Cursos El despacho profesional en la contaduría pública 17 de Mayo del 2016 

Adopción por primera vez de las NIIF para PYMES 26 de Abril del 2016 

 

Dirección de Posgrados 

 

El día 5 de mayo próximo será la presentación en la ciudad de Tunja (Boyacá) para iniciar 

inscripciones de la Especialización de Gerencia y Administración Tributaria, con una jornada 

académica que incluye dos conferencias: Novedades en Renta de personas naturales, y Nuevo 

Estatuto Aduanero. 

 

Para contribuir a la actualización profesional de los estudiantes y egresados, en la ciudad de 

Villavicencio-Meta, se realizaron dos jornadas académicas para abordar los siguientes temas 

de coyuntura: en la Especialización de Gerencia y Administración Tributaria, el día 12 de 

marzo, el Nuevo Estatuto Aduanero; en la Especialización de Auditoría Forense, el día 16 de 

abril 2016, Programas de cumplimiento en la investigación Forense, eventos que estuvieron a 

cargo de los doctores Carlos Andres Rodríguez y Jorge Andrés Ropero Lizcano, 

respectivamente. 

 

Otros asuntos 

 

1) El jueves 28 de abril fue realizado el Encuentro de Estudiantes de la Facultad de Contaduría 

Pública, bajo el lema “Primera mirada hacia la investigación”. Este evento contó con varias 

ponencias de los estudiantes de la Facultad, y de dos Contadores Públicos, los doctores 

Luis Henry Moya, miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y José Ubaldo 

Díaz, miembro del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. 

 

 

 



 

2) En el marco del desarrollo de la “Propuesta de Extensión Comunitaria Universidad 

Externado de Colombia”,  la Facultad se vincula a través del diplomado “Auxiliar 

contable” con miras a formar personas que puedan desempeñarse como auxiliares en 

gestión contable, de costos, de nómina y financiera. La propuesta está dirigida a los 

estudiantes de los grados 10° y 11°, y recién egresados de pregrado, que residan en el barrio 

Egipto, contiguo a las instalaciones de la Universidad. 

 

3) El pasado día 30 de marzo fueron realizados 

dos eventos académicos que contaron con 

una masiva asistencia de estudiantes, 

egresados y otros interesados. A primera 

hora de la mañana se realizó un “Taller 

sobre Revelaciones, en el nuevo marco 

técnico normativo de Contabilidad e 

Información Financiera”, el cual fue 

orientado por los Contadores Públicos 

Néstor Triana y Camila Triana. Por la tarde, 

los Contadores Públicos Rodrigo Cruz y 

Edwin Giraldo, orientaron el debate en el Conversatorio titulado: “El Control: una acción 

de la organización para el éxito y su contribución a la auditoria”. 

 

4) Accountability: responsabilidad, transparencia o rendición de cuentas. ¿Cuál es el rol que 

allí juega el Contador Público? Este será el tema central del panel que tenemos para la 

comunidad contable el próximo 25 de mayo. 

 

5) La Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado, invita a la comunidad 

académica, investigadores, docentes, y personas interesadas en los temas de la Contaduría 

Pública, a participar activamente con artículos en la Revista Apuntes Contables. La 

convocatoria para la recepción de documentos está abierta de manera permanente para las 

próximas ediciones de publicación. Participar es muy fácil. Consulte el procedimiento y 

otros detalles al respecto, en el siguiente enlace: 

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/information/authors. Haga llegar sus escritos al 

correo: faccontaduria@uexternado.edu.co. 

 

Observatorio APPO 

Abril 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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