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Listado de últimos artículos y documentos trabajados,
disponibles para consulta en CICEX
Tipo de artículo

Título

Documento

Normatividad que regule las
operaciones de grupos empresariales
en entidades como la
Superintendencia de Sociedades,
Valores, Bancaria, DIAN

Las diferentes entidades 2003
reguladoras

Autor

Fecha

Trabajos de estudiantes

Fusiones y escisiones de empresas

Rossmary Bello Vargas, 2003
Óscar Reyes

Trabajo de estudiantes

Combinación de negocios

Carolina Durán, Johann 2001
Gómez, Ángela Ramírez,
Marcela Rodríguez

Trabajos de estudiantes Grupos Empresariales en Colombia y Nohora del Pilar
Consolidación de Estados Financieros Bohórquez Forero
ajustados por inflación

2001

Trabajos de estudiantes

Método de Participación Patrimonial y Nohora del Pilar
Consolidación de Estados Financieros Bohórquez, Andrea
Zamarra

2000

Trabajo de estudiantes

Aspectos legales y fiscales en la Julio César Quiroga,
planeacion financiera de las fusiones Nelson Vargas

2000

Documentos

Accounting and Auditing for related American Institute
parties and related party transactions of certified public
accountants

LÍNEA EJERCICIO PROFESIONAL
Profesor: Rocío Carvajal
Monitor: Natalia Roa
La línea ejercicio profesional incluye un proyecto encaminado a la búsqueda
del nuevo perfil profesional del contador público: se fundamenta en
investigaciones que proporcionan cambios y retos que la profesión enfrenta.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se han analizado documentos acerca de las tendencias de la profesión y de la
posición del contador frente al crecimiento del mercado laboral altamente
competitivo; la evolución de los sistemas de información, y como los contadores
son partícipes en su creación y orientación, no esclavos de su uso; lo que le
permite independencia y criterio en sus labores tales como: consultorías
contables, gerenciales, auditoría y revisoría fiscal.
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Entidades como el AICPA, DBRP y AAA han investigado rigurosamente acerca del
contador del siglo XXI, y así mismo han publicado y difundido en el entorno
económico los resultados obtenidos y que tienen estrecha relación con la labor
investigativa de la línea.
Durante los meses de febrero a junio del año pasado, la línea realizó una
investigación exploratoria acerca de las áreas de desempeño de los egresados
de la Facultad; la muestra de la encuesta fue el 66% de los egresados de la
Facultad. Las variables que se trataron en esta encuesta fueron: Sector
económico, área en la que se desempeña y nivel que ocupa dentro de la
organización.
Esta encuesta arrojó resultados como los siguientes:
• En el sector privado, el 20% del total de los encuestados trabaja en el área de
auditoría, el 18% son contadores de una empresa y el 16% ocupa cargos
gerenciales dentro de las organizaciones que trabajan.
• En el sector público, el 26.23% son los contadores de la entidad en la que
trabajan, el 18.1% son jefes de área-según su ocupación, el 13.11% trabajan
como asistentes y el 9% desempeñan labores en el sector de auditoría.
Los resultados, análisis y gráficas realizadas frente a esta encuesta, permiten
obtener una percepción más técnica y real acerca de los trabajos desempañados
por los egresados de la Facultad.

ACTIVIDADES EN PROCESO
Actualmente se elabora una herramienta que nos permitirá obtener información
de los estudiantes de grado once, acerca de su percepción de la carrera y el
perfil profesional de un contador.
Finalmente, la información adquirida y procesada por los investigadores que
ha tenido la línea es la siguiente:
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Listado de últimos artículos y documentos trabajados,
disponibles para consulta en CICEX
Título

Tema

Ley 43 y código de ética de la
Comparación

IFAC.

Fecha

Ética profesional.

2002

Aseguramiento de la calidad de los Ética profesional.
servicios profesionales declaraciones de
ejercicio profesional internacional.

Octubre de 2000

The real scandal

Junio de 2002

Caso Enron

The Enron Crisis: The AICPA, The profession Caso Enron
& The public Interest

Febrero de 2002

The Enron Effect

Caso Enron

Enero de 2002

Una profesión que está cambiando.

Globalización y cambios que Febrero de 2001
afectan la profesión contable.

Fuerza de trabajo sobre el futuro de la Tendencias de la profesión contable Junio de 2000
profesión I y II
Making Sense of a changing and Habilidades, competencias y roles Septiembre de 2001
complex world
del contador público del siglo XXI

CPA

Accounting education: Charting the Análisis de la importancia y Junio de 2002
course through a perilous future.
compromiso de las labores de un
contador actualmente.
Encuesta realizada a los egresados de la Investigación exploratoria acerca de 2002
facultad (población: 3.800 egresados; los sectores en el mercado laboral
muestra: 2.400 egresados)
en los cuales se están desempeñando
los egresados de la facultad.
Contabilidad: El gran reto para el nuevo Cambio de imagen del contador Agosto de 2002
milenio
público

LÍNEA FINANZAS PÚBLICAS Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Profesor: Guillermo Martínez.
Monitor: Néstor Parra Alonso
ACTIVIDADES REALIZADAS
La línea de finanzas públicas y control gubernamental ha desarrollado durante
el segundo semestre del 2003, un proyecto junto a la Corporación Transparencia
por Colombia, ONG dedicada a la lucha contra la corrupción con el propósito de
implementar en la Facultad la “Cátedra de Transparencia por Colombia” que
es una actividad académica que busca acercar a los estudiantes con temas y
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