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

presencia en las regiones, en la investigación, y en la creación de espacios para el análisis y 

debate académico, promoviendo la participación de estudiantes, egresados, docentes y 

directivos, 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. 

 

El Contador Público en el Postconflicto. Accountability como buena práctica de 

transparencia para generación de confianza. Desafíos y prospectivas.  

 

Con el fin de crear un espacio para 

describir, entender y analizar el rol que 

debe cumplir el Contador Público en el 

postconflicto Colombiano, mirada 

desde la academia como un proceso 

integral que incluye las etapas de 

planeación o diseño de proyectos con 

impacto en las comunidades afectadas 

por el conflicto, gestión de recursos y 

medición de resultados, información o 

rendición de cuentas, el pasado 25 de 

mayo la Facultad y el Observatorio APPO realizaron este evento académico que contó con 

panelistas representantes de organizaciones públicas, privadas, y académicas, quienes 

desarrollaron tres ejes temáticos: situación diagnostica a partir de las experiencias de cada 

organización, el deber ser del rol del Contador Público en sus diferentes ocupaciones 

(Preparador de información, Asesor – Consultor, y/o Auditor), y propuestas de mejora, para 

que los procesos de accountability sean generadores de confianza y promuevan la 

transparencia en los procesos de rendición de cuentas. 

 

Esté atento a las conclusiones del evento, que serán publicadas en el blog del Observatorio, 

en los próximos días. 

 

Décimo Encuentro de la Red de Formadores en Revisoría Fiscal 

 



 

Con la ponencia titulada “Calidad en la Revisoría Fiscal. Algunas consideraciones sobre 

la aplicación del marco para la calidad de la auditoría y la SQC 11 en Colombia”, los 

contadores públicos Luis Armando Leal, docente de esta Casa de Estudios, y Yuli Marcela 

Suarez Rico, profesora de la Universidad Central, lograron la atención del auditorio que 

asistió a la Universidad Libre, sede de este encuentro que desarrolló un total de cinco 

ponencias y dos conferencias, para abordar temáticas relacionadas con la “Regulación 

Nacional e Internacional y Ejercicio de la Revisoría Fiscal”. 

 

La Red para la formación en revisoría fiscal constituye un espacio y una acción colectiva de 

las universidades2 que incorporan la revisoría fiscal en la formación profesional del Contador 

Público o que ofrecen posgrados en esta área. En desarrollo de su misión, no solo ha logrado 

realizar un total de diez encuentros de alta calidad académica, sino que ha puesto en práctica 

acciones como la cátedra itinerante de ética para los estudiantes de las universidades de la 

Red, y trabajos de investigación conjunta entre las universidades miembros. 

 

Celebración Día del Maestro 

 

En reconocimiento a la meritoria labor de los Maestros, cada año la Facultad se vincula a 

esta celebración, realizando eventos académicos y sociales para todos sus docentes el pasado 

13 de mayo. El evento académico contó con la conferencia magistral a cargo de la doctora 

Esperanza Reyes de Ríos, conferenciante experta en pedagogía conceptual, quien hizo su 

disertación titulada “El Educador Competente en el ámbito Universitario del mundo de Hoy”, 

abordando la misión formadora del docente en tres fases: Afectiva, Cognitiva y Expresiva. 

 

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 7 de junio 2016 

Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento 21 de junio 2016 

Actualización Tributaria 28 de junio 2016 

Cursos El despacho profesional en la contaduría pública 21 de junio 2016 

Adopción por primera vez de las NIIF para PYMES 8 de junio 2016 

 

                                                           
1 Standards on Quality Control. 
2 Central, Cooperativa de Colombia, Externado de Colombia, Javeriana de Bogotá, Libre, Militar Nueva Granada y 
Republicana. 



 

En cuanto a las regiones, está previsto que para el segundo semestre 2016, los cursos 

indicados en el cuadro anterior, se harán aperturas en las ciudades de Pereira, Bucaramanga, 

Tunja y Villavicencio. 

 

Dirección de posgrados 

 

El 11 de junio próximo inicia la promoción 28 de la Especialización en Control Gerencial 

Corporativo, en la ciudad de Bogotá, ciudad en la que también se estará dando inicio a la 

promoción 44 de la Especialización de Gerencia y Administración Tributaria, a partir del día 

16 del mismo mes. 

 

Para continuar fortaleciendo las oportunidades de Especialización en las regiones, en el 

segundo semestre 2016 se iniciarán los nuevos ciclos en las Especializaciones de Auditoría 

Forense, Gerencia y Administración Tributaria, en las ciudades de Villavicencio, Pereira y 

Tunja. 

 

En el mes de junio 2016 también está previsto realizar las jornadas de coyunturas en la ciudad 

de Bogotá. 

 

Otros asuntos 

 

1) Con el propósito de tener “un punto de encuentro (…) donde se espera dar cabida a temas 

de la profesión, con la óptica del estudiante y profesor,…”, fue emitido el número 6 de la 

revista Contemos. Esta iniciativa, que nació en el año 1995, ofrece un escenario propicio 

para integrar a los estudiantes desde los primeros semestres a los procesos de análisis y 

debate de los temas relacionados con la profesión, con un lenguaje fresco, pero con el 

rigor académico adecuado. 

 

2) Esta Facultad reitera la invitación a los investigadores, docentes, estudiantes semilleros 

de investigación, y demás interesados en los temas de la profesión, para que participen de 

manera activa con artículos en la Revista Apuntes Contables. El comité editorial de la 

revista está recibiendo los escritos para las próximas publicaciones. Consulte el 

procedimiento y otros detalles al respecto, en el enlace: 

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

escritos al correo: faccontaduria@uexternado.edu.co. 
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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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