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Resumen
Este documento es una mirada al
presente de la Facultad de Contaduría
Pública del Externado de Colombia y
su integración con la Universidad, con
motivo de los 125 años de creación de
nuestra alma mater, y forma parte de una
trilogía de escritos que intenta dar una
mirada al pasado, presente y futuro de
la Facultad de Contaduría Pública del
Externado, desde la óptica de sus egresados, docentes y estudiantes. El escrito
muestra el presente y la forma como la
Facultad se integra con sus docentes y
la Universidad
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El presente en la facultad
y la universidad
Los aniversarios y fiestas son siempre
motivo de celebración y de orgullo.
Celebrar por el tiempo de trabajo y las
realizaciones que se tienen en el día a
día. Orgullo, del grande, del fuerte, de
pertenecer a una institución como la
Universidad Externado de Colombia,
orgullo del que hace henchir el pecho
con alegría de poder conmemorar los
ciento veinticinco años de fundación y
de aportar como lo hago actualmente
con un poco de lo mucho que mi alma
máter me ha regalado.
Soy profesional egresada de la Facultad
de Contaduría Pública y desde mi aporte
actual en la coordinación académica
vislumbro el panorama de lo que la Facultad representa para la Universidad.
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Nuestra unidad cuenta con un programa
fuerte, acreditado, con egresados de las
mejores condiciones y con proyección
muy amplia en el futuro. Con los mejores elementos para creación de nuevos
programas de posgrado que contribuyan, como lo han hecho los programas
actuales en estos 44 años, al fortalecimiento de Colombia como nación, con
profesionales y especialistas de las más
altas condiciones, con valores éticos y
de conducta intachable.
Estar en el presente requiere tener el pasado como referencia, unas aulas llenas
de exigencia, de profesionalismo, de
independencia en el pensamiento y con
los mayores estándares de calidad. Docentes y directivos que compartían sus
saberes y experiencias para formarnos
a nosotros, futuros contadores públicos.
Y compañeros llenos de sueños, de esperanzas y de visiones de futuro en las
que se llevará muy alto el nombre del
Externado.
Ahora, todos esos momentos vividos,
todas las experiencias entregadas,
todos los esfuerzos, trabajos, dificultades, trasnochos y limitaciones, pero
también todos las alegrías, los triunfos
logrados, la satisfacción plena del deber
cumplido, del sueño realizado, son los
elementos que conforman lo que soy, lo
que me guía y lo que entrego.
Mi Facultad, que en este año cumple 44
años de creación, como escisión de la de
ciencias económicas, ya está en su edad
madura. Una edad que le permite contar
con niveles de acreditación nacional;
primera acreditación, renovación de la
misma y ahora está en el proceso de la
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segunda renovación de acreditación.
2.700 egresados, orgullosos contadores públicos que entregan a la nación
todas sus habilidades, conocimientos,
esfuerzos para hacer de las empresas e
instituciones donde prestan sus servicios entidades cada vez más robustas
y sostenibles. Más de 300 estudiantes
en el pregrado y 400 estudiantes en los
posgrados le dan el nombre de “Señora
Mayor”. Una facultad que trabaja cada
día con la convicción de que ha hecho
mucho pero también de que tiene mucho
por hacer. El trabajo no termina, los
estudiantes llegan y se fortalecen con
lo que reciben de programas sólidos, de
docentes comprometidos, actualizados
y alegres que entregan al estudiante no
solamente conocimiento, sino además
experiencia y proyección de profesión.
El trabajo no termina, día tras día la
actualización, la visión internacional
desde lo local, el fortalecimiento de sus
docentes y directivos, su capacitación y
desarrollo, la adquisición de materiales,
la participación en eventos, las publicaciones, los proyectos de investigación,
son elementos que se desarrollan como
parte de los programas.
La Facultad tiene una orientación: “la
misión de la Universidad”, y es juiciosa
en la conservación de sus principios: “…
Dentro del espíritu liberal que la anima,
la Universidad Externado de Colombia
persigue el ideal de la libertad como
derecho inalienable del ser humano;
tiene fe en la democracia; lucha por el
perfeccionamiento del Estado Social de
Derecho, en la búsqueda de la igualdad
en los planos social y económico, y el
respeto por los Derechos Fundamentales. Asimismo, procura la formación
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integral de sus alumnos: busca forjar
verdaderos ciudadanos conscientes de
sus compromisos para con la nación;
personas íntegras, con independencia
de carácter y practicantes de una ética
cívica intachable, pública y privada;
profesionales solidarios, auténticos,
austeros, dotados con criterio, capaces
de resistir la intimidación, enfrentar la
corrupción y contribuir al rescate de la
dignidad de la patria…” La profesión
de la contaduría pública tiene implícito
un elemento ético que la hace merecedora de dar fe pública. Esta inmensa
responsabilidad es asumida por nuestros egresados dentro del marco de la
misión, llevando en alto el nombre de
la Universidad y enarbolando la bandera de “resistir a la intimidación y de
enfrentar la corrupción”. Son nuestros
egresados garantes de fe pública y profesionales respetados tanto local como
internacionalmente por llevar el sello
distintivo de la Universidad.
Quiero mostrar el panorama desde cada
uno de los estamentos que componen
la Facultad. Estudiantes, egresados,
docentes, personal administrativo y
directivo; de igual forma, desde los
elementos propios de la Universidad.
Los estudiantes, la juventud, la expectativa, la alegría, la necesidad de guía,
la impertinencia de la edad, el respeto,
la necesidad de sentirse grandes en un
medio que los recibe con cariño y con
exigencia. Los estudiantes son cada vez
más jóvenes, los grupos de los primeros
semestres tienen promedio de edad de
17 años, se gradúan a los 22 o 23 años.
Todos corren tras el sueño de terminar
sexto semestre y empezar su “Práctica”.
Aprovechan los tres primeros años de la

Universidad para disfrutar los jardines,
las bibliotecas, las salas de lectura, de
música, los espacios deportivos, sus
compañeros, futuros colegas. La práctica empresarial, que cursan en séptimo
semestre, les proporciona el primer
espacio de contacto con la realidad
empresarial. La Facultad es juiciosa en
ayudarles a encaminarse en empresas
que les aporten en su formación.
Es realmente placentero ver cómo van
creciendo, cuando empiezan su carrera
y son temerosos de lo que se avecina,
algunos con dificultades académicas
que superan en su mayoría, con dificultades en la manera de comunicar
sus pensamientos; entra entonces la
Facultad y el programa para promover
y desarrollar competencias que los
hacen crecer, no solo intelectualmente,
sino además en su desarrollo como
personas. Van avanzando y pasan de
la niñez a la juventud, muchos sin percibirlo. Nosotros los vemos crecer y
lo comentamos con orgullo: hacemos
parte de su desarrollo y crecimiento
como seres humanos. Algunos muy
tímidos que se convierten en excelentes
comunicadores de ideas, organizados
y serios. Otros, algo irreverentes, que
son capaces luego de manejar muy bien
sus relaciones interpersonales. “Cómo
duele crecer”, dice el dicho popular, y
cómo nos gusta a nosotros que crezcan
a nuestro lado, que se fortalezcan y que
se vuelvan “personas de bien”, como
dicen los mayores.
Luego de su práctica en séptimo semestre, tenemos estudiantes grandes, se
convierten en trabajadores y empiezan
a valorar con mayor fuerza el tiempo,
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aprovechan al máximo los espacios que
les brinda su Universidad y algunos me
dicen: “por favor aconseje a los pequeños (de primero a sexto semestre) para
que no desaprovechen la Universidad,
ya que cuando estén trabajando no tendrán el tiempo”. Continúa nuestra labor
en formación, algunos de ellos se vuelven irreverentes, con el orgullo que les
da el estar trabajando y sentirse grandes,
pero van aprendiendo que la humildad,
sin servilismo, es una cualidad mucho
más productiva y siguen creciendo y
transformándose.
La gran mayoría de estudiantes de los tres
últimos semestres no conciben su carrera
sin el aporte que les brinda la práctica
laboral; estudian y trabajan y terminan
su universidad con años de experiencia
laboral, situación que valoran muy positivamente porque les permite encajar con
más herramientas en un mundo profesional cada vez más exigente.
Muchos de los estudiantes se quieren
vincular a la Facultad no solamente
desde su papel sino además como
monitores o como auxiliares de investigación. Muchos de ellos se presentan
a las convocatorias y pueden acceder a
trabajar con la Facultad, esto los hace
sentirse en una relación más estrecha
con su alma mater, aprovechan las
oportunidades que se les brindan, y al
graduarse muchos son vinculados en
investigación o en docencia.
Los egresados, orgullosos, felices de
haber cumplido un sueño, trabajadores
y ávidos de mayores y mejores retos.
Muchos estamos participando en el
crecimiento de la Facultad y seguimos
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vinculados como docentes y como
administrativos. La mayoría de los
egresados mantenemos contacto con
la Facultad, continuando con estudios
de posgrado en las especializaciones
de contaduría pública o de otras de
las facultades de la Universidad. Un
gran número asiste a las conferencias,
cursos, charlas, y en eventos en general
que promueve la Facultad. Cuando se
dan estos encuentros de los egresados
se tiene la posibilidad de manifestar su
satisfacción por lo que se ha recibido y
se sigue recibiendo de la Universidad.
Estamos satisfechos y nos sentimos muy
orgullosos de pertenecer a esta familia
del Externado.
Los docentes, en un gran número
externadistas de título y de corazón,
continúan con la intención firme de
trabajar para aportar a su nación con la
entrega de sus saberes y experiencias
en pro de sus estudiantes. Serios, respetuosos, ordenados, éticos y plenos
de valores. Profesionales, en su mayoría desempeñándose laboralmente
en empresas de diversos sectores o en
forma independiente, y que combinan el
trabajo con su otra pasión: la docencia.
El compromiso y la calidad de trabajo
que se percibe entre los docentes es
innegable, se aprecia cuando participan
de los procesos que se surten en su Facultad, las reuniones, los compromisos
cumplidos, las evaluaciones que sus
estudiantes hacen de ellos, los documentos y trabajos entregados, todos dan
cuenta de su entrega a la Facultad y a
la Universidad. Nos sentimos orgullos
de contar con docentes con cualidades
profesionales y humanas que forman
parte de este bello proceso de colaborar
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con la formación de los jóvenes, futuros
contadores públicos.
El perfil de los docentes incluye un elemento de continuo estudio, perfeccionamiento y actualización. La Facultad ha
contribuido en la formación del 100%
de los docentes del componente contable y de costos en el tema de Normas
Internacionales de Contabilidad. Un
tema que se ha venido trabajando desde
hace once años, como parte de la visión
prospectiva de la Facultad. El tema internacional permea tanto el programa de
pregrado como los de posgrado, y es así
como los egresados contadores externadistas cuentan con herramientas que
les permiten un desempeño eficiente y
duradero tanto en el ámbito local como
en el internacional. Tomando los datos
del documento de renovación de acreditación 2010, es importante destacar
que de acuerdo con la clasificación de
docentes establecida por la Universidad,
de los 70 docentes vinculados al programa, el 13% pertenecen a la categoría de
profesor titular, el 6% a la categoría de
profesor ordinario y el 2% a la de profesores eméritos, el 79% restante tiene
un promedio de 7 años con la Facultad.
Actualmente, el 100% de los docentes
del programa de pregrado posee título
profesional, de los cuales un 37% tiene
especialización, un 54% maestría y un
docente es candidato a doctorado, cualidades que se han mejorado de manera
importante y que se consideran adecuadas y coherentes con las actividades de
docencia, investigación, extensión y
administración del programa
Personal administrativo y directivo. Pocos, que hacen mucho. Con toda la fuerza

y energía por el trabajo, que siendo muy
fuerte, recompensa enormemente. Comprometidos, estudiosos, formándose con
la convicción de que esta oportunidad
que nos da la vida, de compartir con la
juventud y ser parte de su formación,
es única y es nuestra responsabilidad
crecer intelectualmente y estar a la par
de un grupo de estudiantes cada vez
más exigente, formado, maduro y con la
esperanza de recibir de su Universidad
los elementos que les permitirán ser
profesionales del futuro. El grupo de
personal administrativo y directivo de
la Facultad cuenta con las condiciones
tanto profesionales como personales
para llevar a buen término la ardua labor
educativa, que se lleva con orgullo y
responsabilidad en cada actuación.
En la actualidad el Externado cuenta
con 18 programas de pregrado y 181
especializaciones, de los cuales un programa de pregrado y cinco programas
de posgrado son desarrollados por la
Facultad de Contaduría Pública. En razón al carácter propio interdisciplinario
de los programas que desarrolla la Universidad, la Facultad tiene una relación
directa y permanente con las demás unidades académicas, con las facultades de
Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Derecho, Finanzas, Departamento
de Matemáticas. Es el trabajo conjunto
de todas y la relación permanente de los
programas, docentes y estudiantes, lo
que permite un crecimiento con un sello
propio externadista. En la actualidad se
desarrollan proyectos de investigación
conjuntos, se comparten docentes y
los estudiantes cursan asignaturas en
las diferentes facultades, instancia esta
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que les permite apropiarse de elementos
propios de cada disciplina para el aporte
de la suya propia.
La Universidad, una institución que se
erige incólume y libre desde su fundación, es el espacio donde este florecimiento de nuevos profesionales tiene
lugar. Un espacio hermoso, lleno de
jardines, de luces, de maravillosa naturaleza que se conjuga con el trabajo arduo y
alegre de sus funcionarios. Una dirección
maravillosa, por más de cuarenta y cinco
años de nuestro querido rector, el doctor
Fernando Hinestrosa nos da la tranquilidad de que continuaremos creciendo y
haciendo crecer nuestra nación.
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La Facultad la formamos todos. Es el
equipo, es la unión del trabajo de todos
lo que logra que tengamos actualmente,
este año 2011, en el cumpleaños 125
de la Universidad, una Facultad en
crecimiento, con un presente de trabajo sólido y un futuro que se avecina
aún más promisorio. Agradezco a mi
Facultad, a mi Universidad por lo que
soy y espero que mi aporte logre crear
en las futuras generaciones lazos tan
fuertes como el que existe entre mi
vida y mi Universidad. Felicitaciones
Universidad Externado de Colombia
en sus 125 años.

