Sección currículo

UN GRAN PASO
@puntes cont@bles llega, con excelente grado de aceptación, al número 10;
un acontecimiento destacable para la revista de una Facultad de Contaduría
Pública, pues hay muchos ejemplos de intentos de publicaciones que se han
quedado en los primeros números, especialmente por falta de artículos. Es un
acontecimiento, porque elaborar una revista exige algo más que la corrección,
diagramación y presentación final; una publicación institucional implica sacar
a relucir las experiencias y potencialidades de docentes y alumnos para motivarlos a escribir, conformar un equipo editorial y asignar tiempo para salir de
la cotidianidad. Todo para crear y mantener un espacio dedicado a opinar y
socializar el conocimiento.
Nuestro primer número se publicó en abril de 2002, en un ejemplar que, por su
tamaño, casi no se ve en la biblioteca, entre los demás números de la revista. A
lo largo de estos 10 números, se ha socializado el conocimiento de un grupo de
docentes que han superado el temor de escribir y de estudiantes entusiastas,
quienes con su ejemplo están motivando a los demás colegas y compañeros
respectivamente. También se ha expresado el sentir de la facultad en el debate
de temas importantes para la profesión y, lo más importante, se ha mantenido
en alto el estandarte del profesor investigador que escribe, como sello característico del profesor de nuestra facultad.
En esta edición presentamos una temática variada. De acuerdo con nuestro imperativo de mejorar cada vez más, iniciamos la etapa de publicar colaboraciones
internacionales con el artículo “Acerca de los centros de gestión”, del colega
chileno GABRIEL TORRES SALAZAR, quien presenta una visión amplia de los centros de responsabilidad. A continuación, se expone una definición de innovación
educativa y se muestran los principales problemas estructurales de la educación
en Latinoamérica y el papel de los cambios tecnológicos para superarlos; sigue
el artículo “Normatividad contable y legal de los grupos empresariales en Colombia”, donde se presenta el estado actual de las normas contables y legales que
rigen el proceso contable y la elaboración de los estados financieros consolidados de los grupos empresariales. La internacionalización de la contabilidad co-
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lombiana y la posición de la profesión contable frente a las normas internacionales, es un tema que se viene tratando hace tiempo. El artículo “Internacionalización
de la contabilidad” nos recuerda la situación desde el año 2002. La aplicación de
la ética en las organizaciones empresariales, se analiza en “La ética empresarial
en el contexto de una ética cívica, trabajo correspondiente a la línea de investigación de la facultad, ejercicio profesional, a cargo del grupo de investigación Sico;
en la sección Al Margen, que pretende motivar el espíritu investigativo del lector, se trae en esta oportunidad una pregunta clásica a la investigación. Finaliza
el contenido de este número, en la sección Tribuna Estudiantil, con el trabajo “La
ley Sarbanes-Oxley” que señala los lineamientos y pautas del diseño y ejecución
de un encargo de auditoría bajo Sox, presentado por el estudiante ANDRÉS JULIÁN
er
CIFUENTES, en el 1 Congreso Estudiantil, convocado por la Universidad Javeriana,
en noviembre de 2005.

