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Este número se publica en el desarrollo
de algunas actividades y retos para la
Facultad de Contaduría Pública en 2017.
Por una parte, la presentación del informe de autoevaluación para la renovación
de la acreditación, que incluye la participación de los docentes por medio de
encuestas y la solicitud al Ministerio
de Educación Nacional (men) de autorizar la “jornada extendida” del programa
de Contaduría Pública, lo cual implica
la adecuación de materias y apoyo virtual para esta jornada. Por otra parte, la
celebración de los 50 años de creación
de nuestra Facultad, con una serie de
actividades sorpresa y otras más.
Apuntes Contables reconoce la colaboración del profesor Luis José Villarreal,
quien ha participado en esta oportunidad
con un artículo propio, así como el aporte de los profesores José Antonio Mesa
Suárez y Miguel Hugo Camargo −de
posgrado−, quienes motivaron a sus
alumnos para participar en este número.

El contenido de esta publicación está
compuesto por dos artículos de investigación y tres de interés general.
El primer artículo de investigación se
titula “¿En dónde está la disyuntiva?
Actos de corrupción”. En este artículo,
la autora −Claudia García− expone su
participación como asistente de investigación en el avance del artículo de investigación desarrollado por la Facultad
de Contaduría Pública sobre el proyecto
interdisciplinario “La corrupción en
Colombia”. El segundo artículo, autoría
de Eric Flórez, corresponde a la presentación del libro Normas de información
financiera. Responsabilidad de la alta
gerencia, preparado por el Observatorio
de Pronunciamientos Profesionales de
la Facultad de Contaduría Pública de la
Universidad Externado de Colombia
(appo), libro que fue presentado el 20
de septiembre de 2016.

6

@puntes cont@bles n.º 19
En cuanto a los artículos de interés general, el primero se titula “Con mirada de
águila”, que presenta las conclusiones
de la asignatura “La nueva economía y
los paradigmas de la administración”,
orientada por el profesor José Antonio
Mesa Suárez, al exponer las respuestas
de los alumnos de la Especialización
en Control Gerencial Corporativo a
seis preguntas que plantea Ran Charan
para “aprender a ver” el futuro de las
organizaciones.
El segundo artículo, “La responsabilidad de los profesionales frente al buen
uso del idioma”, autoría de Luis José
Villarreal, destaca la importancia del
buen uso del idioma, especialmente por
parte de profesionales, comunicadores,
profesores, decanos, servidores públicos, periodistas y, de manera especial,
por los exponentes de disciplinas en
las cuales se deposita la fe pública, por
consiguiente, se incluye a los contadores públicos.
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El artículo “Medios sociales: una perspectiva de riesgo y responsabilidad”,
de Deivy Arley Torres Carreño, es un
análisis que se enfoca en determinar
la perspectiva que tienen las empresas
acerca de los medios sociales, cómo
estos se han convertido en un elemento
estratégico del marketing a la vez que
se han generado riesgos informáticos
ligados a la responsabilidad por los contenidos que se publican y la interacción
con los grupos de interés. Incluye el
panorama de las empresas colombianas
con respecto al comercio electrónico
y el ranking de las marcas con mayor
posición en el mercado.
Como siempre, finalizamos esta presentación renovando la invitación a
nuestros lectores, estudiantes y profesores de pregrado y posgrado, egresados
y amigos de la Facultad para que nos
hagan llegar sus colaboraciones.

