
 

AVANCES DE LA FACULTAD 

Diciembre 2015 

Concluido el Periodo Académico 2015, esta Decanatura quiere compartir con toda la 

comunidad académica, una reseña de las principales actividades y objetivos logrados por el 

equipo de trabajo de la Facultad: 

Panel sobre el Gobierno de la Contaduría Pública 

 

Este evento académico, realizado el pasado 4 de noviembre bajo el título “LA 

CONTADURÍA PÚBLICA en Colombia año 2020: Mirada Prospectiva desde los 

Estamentos que inciden en su Gobierno”, contó con la participación de un grupo de expertos 

panelistas, representantes de algunos de los estamentos que inciden en el 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, e Investigadores Académicos, quienes presentaron sus puntos de vista 

de lo que consideran es y debería ser el gobierno de la profesión. 

  

¿Cómo se entiende la misión  de estos entes dentro de la comunidad contable? ¿Qué tanta 

incidencia tienen en el presente y futuro de la profesión? ¿Cuál es el gobierno ideal? y ¿Cuál 

su lugar dentro de la sociedad?, fueron entre otras las reflexiones abordadas durante esta 

jornada académica que tuvo una asistencia de algo más de doscientas (200) personas. Las 

conclusiones las podrá consultar en el sitio Web del Observatorio APPO1. 

  

La Facultad presente en el XI Congreso Anual de Propiedad Intelectual 

 

Con la ponencia “Retos de la armonización de la Regulación Contable sobre Activos 

Intangibles”, la Directora Académica y de Investigación de la Facultad, doctora María Elena 

Escobar, hizo una disertación en el marco del XI Congreso Anual de Propiedad Intelectual 

que para este año fue titulado “Valuación de Activos Intangibles de Propiedad Intelectual: 

Armonización Jurídica, Financiera, Económica y Contable”, evento organizado por el 

Departamento de Propiedad Intelectual de esta Casa de Estudios, durante los días 19 y 20 del 

pasado noviembre. 

 

Especializaciones en Otras Ciudades 

 

1. 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. 
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2. En septiembre fueron abiertas dos nuevas oportunidades de Especialización para los 

profesionales de Villavicencio: Gerencia y Administración Tributaria (GAT), y 

Auditoria Forense, programas que también se vienen ofreciendo con gran acogida en 

las ciudades de Pereira y Tunja, en su orden. 

 

Eventos de Coyuntura 

 

Como parte de la estrategia de fortalecimiento a las Especializaciones, durante los meses de 

julio y noviembre fueron realizados los denominados Eventos de Coyunturas, espacios 

académicos orientados principalmente a complementar las siguientes Especializaciones: 

Gerencia y Administración Tributaria, Auditoria Forense, Administración de Riesgos 

Informáticos, Control Gerencial Corporativo, Revisoría Fiscal y Auditoria Internacional. 

 

A parte de la ciudad de Bogotá, los escenarios fueron las ciudades de Villavicencio, Tunja y 

Pereira, mismas en las que tiene presencia la Facultad, con los programas mencionados. Las 

ponencias estuvieron a cargo de expertos profesionales, docentes de la Facultad, orientadas 

a los siguientes temas: Efectos fiscales de los IFRS2, Ética y Liderazgo Organizacional, 

Prospectiva del Auditor Forense en Colombia y el Mundo, Seguridad y Privacidad en un 

entorno VICA, Gestión de Riesgos en Proyectos Informáticos, Régimen Sancionatorio 

Tributario, Efectos de la Nueva Normatividad en la Labor del Revisor Fiscal, Cadena de 

Custodia, Análisis del caso Saludoop mirada Jurídico-Contable y Forense. 

 

Producción Académica Interna 

 

1. El corrector de estilo ya recibió las correcciones sugeridas al grupo de autores del 

Proyecto de divulgación titulado “IFRS Libro Comentado”, promovido por el 

Observatorio APPO, con la participación de ocho docentes de la Facultad. Todo 

indica que la publicación de esta nueva producción académica interna, que trae un 

enfoque desde la estrategia para el análisis de los efectos de aplicar los IFRS, estará 

lista para el primer trimestre del año 2016. 

 

2. Con la publicación del artículo titulado “Implementación de NIIF de las Empresas 

del Sector Minero”, el Contador Público Jaime Angel, docente de la Facultad, se 

vincula al "Proyecto Minería y Desarrollo", liderado por la Rectoría de la 

Universidad, con el fin de contribuir al proceso de convergencia hacia estándares 

internacionales de información financiera, en un sector estratégico dentro de la 

economía del país. 
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Desarrollo Empresarial y Educación Continuada 

 

1. Están abiertas las inscripciones para el primer Seminario de Actualización Tributaria 

del año 2016, evento que se ha realizado de manera continua en los últimos cuatro 

años, y se ha institucionalizado en la Facultad, recogiendo las interpretaciones y 

novedades de la más reciente reforma tributaria, los próximos cambios que se 

discuten en lo que será una reforma tributaria estructural y los decretos reglamentarios 

que seguramente serán emitidos antes de finalizar este 2015. 

 

2. Dotar de herramientas para desarrollar la capacidad de planeación, organización y 

dirección de un despacho profesional, para el ejercicio de la Contaduría Pública de 

manera independiente, es el aporte que la Facultad pretende hacerle a la profesión. 

Para ello ofrece el curso “El Despacho Profesional en la Contaduría Pública”, con 

el cual busca fortalecer el perfil del Contador Público y contribuir a su crecimiento 

profesional. Si bien el curso es en esencia presencial, tiene un importante apoyo de 

una plataforma virtual, para la realización de talleres y estudios de casos, que lo 

diferencian de las prácticas que hasta ahora se han utilizado en este campo. 

 

3. Como una forma de materializar el apoyo a los emprendedores y profesionales de las 

pequeñas y medianas empresas, el departamento continúa realizando el curso Taller 

de NIIF para Pymes, iniciativa que surgió del Proyecto de Investigación de la 

Facultad titulado “NIIF para Pymes: Experiencia del ESFA”. Al término del año 2015 

llega a su tercera Promoción. 

 

4. Para fortalecer el apoyo a las empresas y a los profesionales en las regiones, la 

Facultad abrió la 4ª promoción de Diplomados NIIF en Villavicencio, mientras que 

en Bogotá inició la segunda Promoción del Diplomado en Normas Internacionales de 

Auditoria, más conocidas como NIA´s. 

 

5. Con gran acogida continúan los Diplomados Corporativos NIIF, realizados en 

empresas de diferentes sectores económicos, en Bogotá. 

 

IX Encuentro RED de Formación en Revisoría Fiscal 

 

El mes de mayo fue el escogido para realizar el “IX Encuentro de la RED de Formadores en 

Revisoría Fiscal”, grupo de trabajo conformado por siete universidades3 del País. Un parte 

positivo sobre la experiencia de la Catedra itinerante sobre Ética, el compartir de los 
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enfoques y elementos destacables de la propuesta académica para la formación de los 

revisores fiscales en Colombia, así como la reflexión de las principales propuestas 

pedagógicas que hacen falta para que la revisoría fiscal sea ejercida dentro de los máximos 

estándares del ejercicio profesional, fue una jornada plena de consultas y debates a nivel de 

mesas de trabajo que luego fueron socializadas en plenaria. Un ejercicio novedoso que sin 

duda plantea nuevos retos para os próximos encuentros.  

 

Día del Profesor 

 

En el marco de la celebración del Día del Profesor, que proviene de la celebración del día del 

Maestro, en el mes de mayo la Facultad congregó a un número importante de sus docentes 

tanto de pregrado como de posgrado y educación continuada, para compartir una reflexión 

titulada “¿Quién soy Yo?”, orientada por una experta en el tema, quien con un análisis 

detallado expuso los nuevos retos del docente, para desarrollar su labor con el mismo 

entusiasmo, carisma y profundidad temática, pero en un lenguaje que sea fácil de atraer la 

atención de las nuevas generaciones de estudiantes que están llegando a las universidades y 

más conocidos como nativos digitales. 

 

Docentes con más de diez años de ejercicios pedagógicos, tendrán que apropiarse de las 

nuevas tecnologías, y apoyar al estudiante sin el tradicional pizarrón y marcador; ahora tendrá 

que recurrir a las aulas virtuales y demás ayudas audiovisuales, que sus estudiantes sientan 

que les hablan de una forma que para ellos es entendible. 

 

 

Finalmente, los mejores deseos para que en esta época de navidad y año nuevo, lo invitamos 

a mantener firme la esperanza, que el año 2016 sea por fin el año del posconflicto. ¡Como 

Facultad estaremos preparados para asumir este nuevo reto que nos plantea el futuro de 

nuestro país! 

Juan Manuel Guerrero Jiménez 

Decano 

Diciembre 2015 

 

 

 

 

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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http://www.observatorioappo.uexternado.edu.co/

