

Queremos compartir con la comunidad
académica del país la celebración de
los cuarenta años de la Facultad de
Contaduría Pública. Gracias al apoyo
incondicional de las directivas de la
Universidad, de la Facultad, del personal administrativo, del cuerpo docente,
de los antiguos alumnos y de los estudiantes, quienes han permitido que los
objetivos propuestos en el momento de
su creación se hayan cumplido.
En 1967 se creó como Departamento
de Contaduría adscrito a la Facultad de
Ciencias Económicas y luego pasó, en
1987, a ser una facultad con autonomía
propia, circunstancia ésta que le permitió lograr un crecimiento y posicionamiento rápido en el ambiente nacional e
internacional. Son múltiples los logros
y aportes entregados a la sociedad y a la
profesión, que hoy la hacen merecedora
de especial reconocimiento, respeto y
admiración. Sin embargo, sus cuarenta
años de historia no han sido del todo
fáciles, como tampoco lo han sido para
la Universidad. Recordamos hoy con

especial atención aquellos momentos
que le han requerido a la institución
y a la Facultad sobreponerse ante las
adversidades, demostrando una vez más
el talante y vehemencia en sus acciones, características propias de nuestra
institución.
Por lo anterior, estimamos conveniente
registrar en esta edición especial de
nuestra revista @puntes cont@bles una
síntesis de nuestros logros y dificultades, ambos cimientos necesarios en la
construcción permanente de nuestro
proyecto académico.
Describe nuestra publicación cronológicamente la evolución de la Facultad,
destacándose año tras año los hechos
más relevantes que han ido marcando
tanto a la Facultad como a la profesión
y en general a la sociedad. Además
se acompaña la publicación con una
referencia individual de cada una de
las promociones de antiguos alumnos,
resaltando en cada año aquellos estudiantes que en su momento obtuvieron
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los mejores promedios académicos. El
presente registro histórico de nuestra
Facultad no podría omitir, de manera
alguna, el destacar aquellos docentes
que por su trayectoria y recuerdo en
los antiguos alumnos seguirán haciendo
parte permanente de nuestra memoria y
reconocimiento.
Finalmente, tal y como se colige de las
últimas referencias cronológicas del
documento, reafirmamos nuestra decisión y voluntad de continuar en nuestra
labor de formación de profesionales de
la Contaduría Pública, que al igual que
nuestros antiguos alumnos, se destaca-

rán en su ejercicio profesional por un
desempeño ejemplar y por sus acciones
enmarcadas por conductas y buenas
prácticas éticas. Así mismo, seguiremos
empeñados en la consolidación de nuestras especializaciones, caracterizadas
por abordar temáticas novedosas que
tiempo atrás eran impensables para
una facultad de contaduría pública, las
cuales por medio de procesos investigativos, cada día más rigurosos, darán
la pauta para la propuesta de nuevos
programas de maestrías, con especial
consideración en los requerimientos
cambiantes que la sociedad le demanda
a nuestra profesión.

Introducción

En el año 2007 la Facultad de Contaduría
Pública de la Universidad Externado de
Colombia cumplió 40 años de creación,
con motivo de esta conmemoración se
acordó, entre otros, presentar la historia
y devenir de la Facultad desde 1967 y de
donde han egresado 2.602 contadores,
lo cual dio origen al presente documento
que se denominó 40 años de Contaduría
Pública en el Externado: cronología de
la Facultad.
El trabajo de investigación histórica
incluye como anexo a la historia de la
Facultad una reseña detallada del programa de contaduría pública y los planes
de estudio que se han aplicado; dicha
información se utilizó para el proyecto
de investigación Revisión Curricular
2006 de la Facultad, dentro del proceso
permanente de autoevaluación.
La concepción del documento fue presentar la vida cotidiana en la Facultad
dentro del espíritu externadista y del
entorno propio del contador; esto es,
permeado por los hechos sociales,

políticos, económicos, académicos,
gremiales, profesionales, junto con un
vistazo del panorama internacional que
constituían el ambiente de los contadores en un momento dado, durante estos
40 años.
Para la recopilación de esta historia
se consultaron fuentes tales como los
archivos de la Facultad, archivos de
la Facultad de Ciencias Económicas,
actas, informes, la revista Informativo,
memorias de eventos, periódicos, testimonios de egresados. Se envió correo a
la mayoría de egresados solicitándoles
anécdotas o sucesos que recordaran
y que hubieran tenido significado es
pecial.
Contribuyeron con sus comentarios los
egresados, doctores Luis José Orjuela,
Jorge Hernández y el profesor investigador Daniel Sarmiento, así como
los miembros del comité de currículo,
doctores José Ubaldo Díaz, María Elena
Escobar, Juan Manuel Guerrero, Antonio Villamizar.
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La realización del trabajo estuvo a cargo
del grupo humano coordinado por el
doctor Guillermo Reyes en calidad de
director y redactor de la publicación,
de la doctora Rocío Carvajal, profe-

sora investigadora; de Diego Arango,
estudiante asistente de investigación; de
las estudiantes Catalina Pardo y Jenny
Fernanda Ortiz.

