El presente número de @puntes cont@bles
está elaborado en un entorno paradójico:
por una parte, el ambiente de tristeza y
vacío que deja la ausencia de nuestra mano
tutelar y querido rector, el Dr. Fernando
Hinestrosa, quien estuvo al lado de la Facultad siempre y en recientes eventos nos
acompañó en la conmemoración de los
40 años de creación de la Facultad y “el
estudio”, como él lo calificó, y aprobación
del informe para solicitar la renovación
de acreditación de la Facultad enviado
al cna. De otra parte, el optimismo y
entusiasmo expresado por el Dr. Juan
Carlos Henao, nuevo rector de la Universidad Externado de Colombia, quien con
espíritu abierto se informó de los planes
de la Facultad y les dio acogida, motivándonos a desarrollar la investigación a
grados superiores. Registramos también
el apoyo y entusiasmo de la secretaria de
la Universidad, Dra. Martha Hinestrosa, a
las actividades de la Facultad.
Registramos la segunda renovación de
acreditación de la Facultad por 6 años, según la Resolución 15733 del 4 de diciembre de 2012, del Ministerio de Educación
–de la cual publicamos apartes en texto
adjunto y que recibimos con beneplácito–,
sin aspavientos y conscientes del compromiso que ella implica, dejando constancia
de la destacada participación de cuerpo de
profesores, del comité de autoevaluación,
de los alumnos y de manera especial de
la Dra. Myriam Ochoa, de la Facultad de
Ciencias de la Educación. Todo lo anterior
ha significado un mayor reconocimiento
de la Facultad, sus profesores y alumnos
dentro de la Universidad y en el ambiente
externo dentro del sector empresarial, reflejado en la acogida de nuestros egresados

y los permanentes cursos de educación
continuada que dicta la facultad.
En este número, en la sección Artículos de
Investigación se incluyen avances de los
proyectos de investigación Combinaciones de Negocios, de Antonio Villamizar;
Herramienta Integrada de Control Interno
y Administrador de Riesgos, enmarcada en un buen gobierno Corporativo
para Pequeñas y medianas empresas en
Colombia, de la Dra. Rocío Carvajal, y
Derecho Ambiental y Aplicativos, de Ignacio Valbuena, que promovió la Facultad
dentro del esquema de convocatorias en
la modalidad de investigación aplicada y
que posteriormente generaron la producción de tres libros que están en proceso
de impresión. En la sección Artículos de
interés general se incluyen los artículos
Implementación del simulador Labsag en
el programa de Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad
de la Salle, de Juan Hernando Bravo y
Diego Roberto Cabrera, profesores de la
universidad vecina; La factura de Venta:
¿título valor eficaz?, del profesor de Derecho comercial Arturo Robles Cubillos; La
Tributación de la Nómina y la función del
Revisor Fiscal, del profesor Juan José Jadeth C., y memorias de los Conversatorios
coordinado por Accountancy Professional
Pronouncement Observatory –appo–. La
sección Tribuna Estudiantil cuenta con
la participación de los alumnos de vii
semestre, con el resumen del trabajo de
investigación Plan de Mercadeo de una
Óptica, de la materia de Mercadeo. Se
inaugura la sección Columnista invitado
con el artículo El Fraude en los Sistemas
de Información, del Dr. Yassnir Estévez.
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Finalmente, para orientación de los autores y colaboradores de artículos para
@puntes Cont@ables, publicamos las
políticas de la Revista.

renovación de
acreditación
de alta calidad
La página del Consejo Nacional de
Acreditación –cna– registra la renovación de acreditación de alta calidad
de la Facultad de Contaduría Pública de
la Universidad Externado de Colombia,
mediante la resolución n.º 15753 del 4
de diciembre de 2012 del Ministerio de
Educación, con una vigencia de 6 años.
Por considerar suficientemente explicativo nuestro proceso, publicamos las
fortalezas del programa reconocidas
por el cna.
“Fortalezas
La trayectoria académica del Programa
de Contaduría Pública de la Universidad
Externado de Colombia, que recoge la
experiencia de 45 años formando profesionales idóneos en la profesión contable,
que buscan impactar positivamente la
sociedad colombiana.
La atención brindada a las recomendaciones del cna en la primera acreditación en cuanto a cualificación de la
planta de profesores, flexibilidad e interdisciplinariedad del programa, lo cual
refleja los avances del mismo en una
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perspectiva de mejoramiento continuo
a largo plazo y la búsqueda permanente
de la excelencia académica.
La planta docente actual integrada por
69 profesores, de los cuales 11 tienen
dedicación de tiempo completo (1 a
término indefinido y 10 a 11 meses) y
58 de cátedra; del total, 2 son doctores,
34 tienen titulo de maestría y 22 son
especialistas.
La estructura curricular del programa
que ofrece la formación en contaduría
pública con buena fundamentación teórica y práctica, orientación a la formación integral y la interdisciplinariedad,
con alguna flexibilidad en el componente de electivas y la presencia importante
del núcleo transversal formativo, que
pretende formar contadores públicos
cuya principal actividad es el ejercicio
activo de su profesión.
La pertinencia social del programa, reflejada en el alto número de estudiantes
que lo demanda y la excelente valoración de los empleadores sobre la calidad
de los egresados y el papel que cumplen
en sus organizaciones.
La existencia de políticas institucionales
y estrategias orientadas a garantizar la
sostenibilidad de los logros alcanzados
y llevar a cabo las acciones que se han
propuesto en los planes de mejoramiento
del programa”.

