6. EVENTO SOCIAL. CELEBRACIÓN 40 AÑOS DE
CREACIÓN DE LA FACULTAD EN CASA EXTERNADISTA

El 5 de octubre de 2007 se ofreció en
Casa Externadista un vino de honor con
motivo de los 40 años de actividades
académicas de la Facultad de Contaduría, a la cual asistieron el señor rector
de la Universidad, doctor Fernando
Hinestrosa, decanos de otras facultades, docentes de pregrado y posgrado,
monitores, personal administrativo de
la Facultad, personal administrativo de
la Universidad y egresados de primeras
promociones.
El evento inició con unas breves palabras del señor Rector, doctor Fernando
Hinestrosa, en las cuales recordó a los
directivos de la Facultad a lo largo de
los 40 años y su gestión por posicionar
en el ámbito nacional a la Facultad
de Contaduría en un nivel destacado;
también hizo un reconocimiento al
doctor Hernando Pérez por su labor
de impulsar el pregrado y promover
y desarrollar el posgrado, así como la
educación continuada. De la misma
manera, reconoció la labor del personal
administrativo y académico de la Fa-

cultad, así como la gestión del decano
actual doctor Juan Manuel Guerrero
especialmente debido a la situación
que vivió la facultad con motivo de la
ausencia definitiva del doctor Hernando
Pérez.
El doctor Juan Manuel Guerrero expresó las siguientes palabras:
“Hoy estamos celebrando y compartiendo con ustedes 40 años de labores
y compromisos académicos con la
Universidad, la profesión y el país.
Desde su fundación hemos contado
con el apoyo incondicional de la Universidad, en cabeza del señor Rector,
doctor Fernando Hinestrosa sea esta la
oportunidad, para manifestarle a usted,
en nombre de toda la Facultad, nuestro
más sincero agradecimiento por su voto
de confianza, lo cual nos ha permitido
recorrer un camino fortalecidos en
nuestra labor de formación de contadores públicos. Un camino que fue
a veces poco fácil de transitar, como
todo en la vida, pero que consolidó en
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nosotros la permanencia, el deber y la
responsabilidad frente a nuestra única
razón de ser: nuestros estudiantes”.

En el evento social se otorgó reconocimientos por motivos especiales a las
siguientes personas:

“A todo el personal que ha pasado por
nuestra Facultad, sus directivos, personal administrativo, personal docente, a
los antiguos alumnos, a los estudiantes,
a todos ellos, nuestra expresión de
agradecimiento, frente a nuestro proyecto académico, el de todos, y que han
contribuido en la construcción de lo que
hoy en día es y representa la Facultad
de Contaduría Pública. Una Facultad
que sueña con seguirse consolidando
a nivel nacional y con volver a retomar
ese liderazgo que alguna vez tuvimos a
nivel internacional”.

Por su aporte y participación académica
en la Facultad:
José Ubaldo Díaz Henao
Guillermo Reyes
Bertha Cecilia Herrera de Peña
Fernand Libardo Rodríguez
Antonio José Villamizar Figueroa
Juan Ignacio Valbuena G.
Marco Aurelio Rodríguez García

“A todos los aquí presentes un agradecimiento por su compañía y por compartir
con todos nosotros esta inmensa alegría
que nos embarga en la celebración de
nuestros cuarenta años”.

Por su excelente desempeño académico
durante la carrera:
María Elena Escobar Ávila

A todos ustedes, muchas gracias.

Primera promoción de la Facultad:
Luis Eduardo Linares
María Gladis Roa
Julia Margoth Pineda Marín

Por su constante compromiso con las
actividades administrativas y académicas de la Facultad:
Blanca Idalid Caro de Tarazona
Heddy Ruiz Gómez

