
 

AVANCE 
(INFORMATIVO DIGITAL DE LA FACULTAD) 

Julio 2016 

En desarrollo de su Plan Estratégico 2013–2017, la Facultad continúa 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. 

 

Bienvenida a los nuevos estudiantes Periodo 2016 - 2 

 

El 11 de julio recibimos a 

los nuevos estudiantes de 

Contaduría Pública con un 

saludo de bienvenida a 

cargo del Decano el doctor 

Juan Manuel Guerrero 

Jiménez. Es un grupo de 19 

estudiantes, seleccionados 

entre 36 aspirantes que se 

presentaron. Durante 2 

semanas tendrán jornadas 

de integración, recorridos 

de reconocimiento del campus y una serie de actividades tendientes a identificar su Casa de 

Estudios para los próximos 5 años. Este proceso incluye una programación de nivelación en 

cálculo y comunicación, además de charlas y conferencias de las distintas instancias de la 

Universidad, entre las cuales se destaca el saludo del doctor Juan Carlos Henao P. como 

Rector y tendrá un cierre el próximo viernes 22 de julio con una jornada de integración en la 

sede social El Alcázar, organizada por el área de Bienestar Universitario. Desde ya les 

auguramos muchos éxitos en el proyecto de vida tanto personal como profesional, a esta 

promoción 2020-2. 

 

 

Resignificación del Modelo Pedagógico 

 

El 16 de julio fue la reunión de docentes de la Facultad para dar inicio al Periodo 2016-2. El 

escenario permitió conocer y dar la bienvenida a los nuevos docentes que ahora harán parte 

del equipo de trabajo. El tema central de la reunión fue la Resignificación del Modelo 



 

Pedagógico, ejercicio colectivo en el que participaron estudiantes, docentes, directivos, e 

investigadores, con el fin de unificar criterios y acciones frente al Modelo Pedagógico, a 

partir de sus 3 elementos: Fundamentación, Contenido y Estrategias didácticas. Dentro de las 

estrategias didácticas fue destacada la importancia de continuar fortaleciendo la investigación 

formativa y el Núcleo Transversal Formativo –NTF. 

 

 

Dirección de posgrados 

En esta Dirección se tienen los siguientes avances:  

 

Encuentro de Coordinadores en Cali. El 18 y 19 de julio se llevó a cabo en la ciudad de 

Cali, el Primer Encuentro Nacional de Coordinadores de Posgrados de la Facultad, un espacio 

para alinear procesos, escuchar las ideas y oportunidades de mejora en materia administrativa 

y de mercadeo de los coordinadores de extensiones. Lo anterior, teniendo en cuenta que la 

Facultad tiene presencia en siete (7) ciudades del país fuera de Bogotá. Estas ciudades son: 

Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Pereira, Tunja y Villavicencio.  

 

Forense en la Fiscalía. La Facultad de Contaduría Pública consciente de las cambiantes 

exigencias del mercado laboral, inicia la Especialización en Auditoría Forense en la sede de 

la Fiscalía General de la Nación seccional de Bogotá, con un grupo de 25 funcionarios de 

dicha entidad. Este proceso busca contribuir a la formación de nuevos investigadores 

forenses, formados con el mismo rigor académico y de investigación, que los programas 

ofrecidos dentro del campus universitario. 

 

Nueva apertura en Bucaramanga. Uno de los retos a mediano plazo de la Facultad de 

Contaduría Pública, es expandir su presencia nacional en nivel posgradual y de desarrollo 

empresarial. Esta vez el turno es para la ciudad de Bucaramanga, donde se abrirá la 

especialización en Control Gerencial Corporativo, la cual espera contribuir a la formación de 

líderes organizacionales expertos en toma de decisiones desde el control con una mirada 

gerencial.  

 

Jornadas de coyunturas. El 18 de junio se dio cumplimiento a estas jornadas en la ciudad 

de Bogotá. Los estudiantes de Especializaciones, egresados y otros interesados, escucharon 

la intervención de los expertos panelistas en variados temas programados: Gestión del 

conocimiento y la innovación a cargo del doctor Luis Antonio Orozco; Fraude Corporativo 

desde una perspectiva legal, con ponencia del doctor Juan Pablo Rodríguez; Norma de 

Calidad, exposición del doctor Luis Armando Leal; y Nuevo Estatuto Aduanero, a cargo del 

doctor Carlos Andrés Rodríguez. 

 



 

 

Desarrollo Empresarial y Educación Continuada 

 

La Facultad sigue fortaleciendo sus Programas de Educación Continuada tanto en Bogotá 

como en otras ciudades. A continuación el calendario de aperturas e inscripciones: 

 
Tipo de 

Programa 

Nombre del Programa Fecha de inicio Ciudad de la 

oferta 

 

     

Diplomados 

Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF 
26 de julio 2016 

 

Bogotá y 

Villavicencio 

 

 

(*) 

Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento 
13 de julio 2016 

 

Bogotá 

  

 

Actualización Tributaria 19 de julio 2016 

 

Bogotá 

  

 

Cursos 

Dirección y administración del Despacho 

Profesional para Contadores Públicos  

12 de julio 2016 

Por definir  

 

Bogotá y 

Villavicencio 

 

 

 

(*) 

Adopción por primera vez de las NIIF para 

PYMES 

19 de julio 2016 

22 de julio 2016 

22 de julio 2016 

08 de julio 2016 

Bogotá, 

Bucaramanga, 

Tunja y 

Pereira.  

 

(*) 

(*) 

Talleres Taller de Renta Persona Natural 

28 de julio 2016 

29 de julio 2016 

04 de agosto 2016 

 

Bogotá 

Villavicencio 

Yopal 

  

 

(*) 

(*) 

(*) 

         

(*) Inscripciones abiertas 

 

Otros asuntos 

 

1) Están publicadas las conclusiones del panel sobre EL CONTADOR PÚBLICO EN EL 

POSCONFLICTO. Accountability como buena práctica de transparencia para 

generación de confianza. Desafíos y prospectivas. Este resumen consta de tres partes: la 

primera, describe la situación de contexto del conflicto, sus actores y los procesos de 

rendición de cuentas; la segunda, señala las oportunidades de mejora en la formación del 

Contador Público y los retos para la academia; la tercera y última sección destaca el rol 

del Contador Público en los proceso de Rendición de Cuentas o Responsabilidad como 

práctica de transparencia generadora de confianza.  

 

2) Se 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 o con trabajo promocional para continuar fortaleciendo los 



 

diferentes escenarios de participación que ha dispuesto la Facultad para la comunidad 

académica, entre los que se cuentan: Revista Apuntes Contables, AVANCE Informativo 

Digital, y la Revista Virtual Contemos. Los respectivos comités editoriales de estos 

medios, permanentemente están 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. Enviar sus escritos a los correos: 

faccontaduria@uexternado.edu.co, observatorioappo@uexternado.edu.co. 

 

 

Observatorio APPO 

Julio 2016 

 

Sugerencias o comentarios, al correo: 

 observatorioappo@uexternado.edu.co 

 

Consulte estos y otros temas de la Facultad en el Sitio Web del Observatorio APPO: 

observatorioappo.uexternado.edu.co 
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