La Facultad de Contaduría Pública
externadista: mucho más que 50 años de
presencia en Colombia

El artículo constituye una reseña de las
actividades desarrolladas por la facultad
para celebrar sus 50 años de creación.
Con este título dimos inicio a la celebración de los primeros 50 años de
existencia de la facultad de Contaduría
Pública.
Se partió de considerar que mediante la
remembranza, de situaciones o personas, nos preguntamos cómo debíamos
conmemorar estos primeros 50 años de
trayectoria como Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado
de Colombia, con muchas huellas en
el camino marcadas por estudiantes,
profesores, egresados, administrativos
y demás personas y entidades relacionadas con este proyecto académico.

“Esta realidad es producto del sueño
de alguien en algún momento de esta
Institución educativa, quien dejó como
gran herencia un proyecto académico,
con visión de formar profesionales
competentes, para los entornos tanto locales como globalizados, que
proyectan una Universidad de libre
pensamiento y acción”. (Tomado de
informe: propuesta Facultad de Contaduría Pública Externadista: Mucho
más que 50 años de presencia en Colombia).
De modo que, con esta propuesta de
celebración, damos la razón a esas
sólidas raíces sembradas desde hace
cinco décadas, fusionadas en una entidad universitaria de excelencia, que
promueve el progreso integral de las
personas que conforman la comunidad
externadista.
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Partimos reactivando y fortaleciendo
las relaciones internas con estudiantes,
docentes y administrativos, y las externas con los egresados y el stakeholder
empresarial, con la interacción entre todos, por medio de un plan de actividades
diversas, tanto académicas como de carácter lúdico e integrador, reafirmando
así el posicionamiento y la recordación
de la facultad de Contaduría Pública,

con los frutos alcanzados durante sus
primeros 50 años de fundación.
El punto de partida de este recorrido
se estableció en ratificar la fe y la confianza de parte de los egresados hacia
la Facultad y hacia la Universidad, y
fortalecer la relación con los estudiantes de los 10 semestres de pregrado en
curso y de los posgrados vigentes tanto
en 2017 como en 2018.
De igual manera, se pretendió que el
cuerpo docente compartiera su experiencia académica para el mejoramiento
continuo de los programas académicos
que promueve la Facultad, dando así
elementos y herramientas para fomentar el acercamiento y la evidente
vinculación efectiva de las empresas al
proyecto de la Facultad, mediante los
lazos generados desde las diversas áreas
en las cuales hay desempeño profesional
de los estudiantes en calidad de practicantes o de colaboradores en formación,
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Fue entonces cuando asumimos la misión de diseñar y desarrollar un plan de
relacionamiento robusto para reencontrarnos con nuestros grupos de interés,
por medio de una serie de actividades
caracterizadas por tener interrelacionados unos ejes transversales, que se
cruzaran en los ámbitos académico,
cultural, social y deportivo, apoyados,
en ese momento, en un escenario de
131 años de presencia corporativa universitaria en Colombia y 50 años como
facultad de Contaduría Pública en este
mismo entorno.

Felicitaciones a los 50 de la Facultad, de parte de sus estudiantes.

y de los egresados como profesionales
de la Contaduría Pública.
Todo lo anterior para aportar al desarrollo, crecimiento y mejoramiento
permanentes del país, de la Universidad
y especialmente de la Facultad, a través
de su comunidad académica.
Es por lo expuesto que se llevaron a
cabo las siguientes actividades, alcanzando los distintos logros con cada
público objetivo, para celebrar nuestros primeros 50 años de presencia en
Colombia:
A finales del año 2016 se realizó, desde
la Facultad, una campaña de expectativa
mediante correo directo, telecomunicaciones, redes sociales y contacto
personalizado, motivando e invitando

a toda la comunidad a prepararse para
la gran celebración de las Bodas de
Oro de la Facultad, participando en
concursos de fotografías alusivas a sus
experiencias en la época de estudios, de
momentos significativos compartidos
con compañeros, amigos y familiares,
especialmente en el campus universitario, o compartiendo escritos sobre esas
vivencias y, en general, sobre todo lo
que quisieran socializar en el marco del
lema “Recordar es vivir”.
En esta apertura, se aprovechó el espacio para promover una publicación
periódica de clasificados de las distintas
empresas, tanto de productos como de
servicios, propiedad de nuestros egresados, la cual ha significado un espacio de
intercambio de negocios entre colegas
y un reconocimiento de la oferta y la
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Campaña de expectativa: familia externadista.
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demanda de los otros, fortaleciendo los
vínculos entre las distintas promociones
de egresados.

En simultánea, se hizo el ejercicio de
actualización de datos a la base de
egresados con la campaña “Saber de ti
es fundamental para tu facultad”, que
invitaba a retornar a la casa de estudios, suministrándonos la información
necesaria sobre su perfil actual, tanto
personal como profesional y, a la vez,
se proporcionaron las pautas sobre la
dinámica y el propósito del encuentro
de egresados que se realizaría en el mes
de octubre. Este plan de recuperación de
egresados se hizo de manera permanente, apoyados en una serie de mensajes

Continuando con este recuento, para el 3
de marzo, en el marco de la celebración
del Día del Contador Público, se realizaron actividades, fundamentalmente
académicas, desde la campaña “Una
invitación exclusiva para egresado
ejemplo de vida como tú”. La apertura
de dicha conmemoración fue con la
conferencia “Reportes integrados”, a
cargo de los contadores públicos Martín
Chocontá y Diego Quijano.
En la segunda parte del programa propuesto para esta fecha, se realizó un
panel con egresados, cuyos testimonios
de su experiencia tanto personal como
profesional, le aportarían al público
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En el mes de enero de 2017, dimos
la bienvenida a nuestros estudiantes
nuevos y el saludo de retorno a los
demás, compartiendo el lanzamiento
oficial de nuestra celebración y socializando parte de las actividades en las
cuales todos podrían participar para
celebrar este importante momento de
la facultad.

con un hilo conductor que siempre
destacó el importante significado de
ser nuestro egresado y regresar a su
Facultad, para reencontrarse con compañeros, profesores, administrativos y,
en general, con todos los asistentes que
de una u otra manera están relacionados
con nuestra universidad y representan
algún tipo de influencia en su paso por
esta institución.

Ganadores de la Cena del reencuentro “Recordar es vivir”.
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Un segundo grupo, conformado por las
contadoras públicas Bárbara Ricaurte
Albarracín y Viviana Paola Cubillos
Ramos, cuyo sentido de pertenencia
a la Facultad las indujo a continuar su
formación posgradual en la misma y
socializaron el nivel de efectividad que
han tenido en su desempeño profesional
desde esta práctica.
Un tercer panelista, contador público
Luigi Torres Galeano, expuso la importancia de tener sentido de pertenencia
hacia la Facultad. Y como cuarto grupo,
con una característica esencial para la
vida de cualquier profesional, se contó
con el testimonio de los contadores
públicos Jimena Andrea Bonilla y Alirio de Jesús Suárez, quienes en ese
momento se encontraban en un tiempo
de receso laboral voluntario, decisión
de vida que representa, según ellos, un
paso trascendental en nuestro recorrido
como personas.
En este ejercicio se transmitieron de
manera intercalada los videos realizados
vía Skype a los egresados Jhon Zuluaga,
Ana Soraya Reyes, Felipe Valbuena y

En la tercera y última parte de la programación prevista para esta fecha, se desarrolló un ejercicio lúdico en un concurso
que buscó integrar a los estudiantes de la
Facultad para corroborar su conocimiento en aspectos claves de la profesión, su
proactividad ante ejercicios de trabajo
en equipo y de creatividad, en el marco
de la celebración de los 50 años de la
Facultad y de una fecha tan especial
como es el Día del Contador Público.
Cabe mencionar que a pesar de los
límites de tiempo para los estudiantes
de séptimo a décimo semestre, que
toman clases en jornada nocturna, se
realizaron la mayoría de las actividades
programadas durante el día, iniciando
con la conferencia “Efectos fiscales de
las niif” a cargo del contador público
Diego Cubillos.
Alterno a esta fecha, se continuó fortaleciendo la relación con los egresados con
la actualización de datos y promoviendo
en los estudiantes la importancia de esta
conmemoración.
De acuerdo con el programa previsto,
el siguiente acto de conmemoración,
considerado central en las Bodas de Oro
de esta Facultad de Contaduría Pública,
se llevó a cabo el 21 de septiembre.
A este, asistieron aproximadamente 450
personas entre egresados de las distintas
promociones, docentes y estudiantes de

– noviembre de 2017 – pp. 63-72

Un primer grupo como empresarios
independientes, en el cual contamos
con la intervención del contador público
Camilo Acero, quien desde la empresa
Konzulent, y junto a su esposa Angie
Martínez, también egresada de la Facultad, se desempeñan como gerentes
propietarios, ofreciendo servicios de
outsourcing contable y asesoría en
procesos tributarios.

Alexánder Mora, quienes se encuentran
ejerciendo en otros lugares del mundo,
pero que siguen comunicados con su
casa de estudios y quisieron ser partícipes de esta actividad.
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asistente esencialmente en cuatro
campos:

67

María del Pilar Sarmiento

68

posteriormente las palabras de inicio
a cargo del doctor Henao, a través de
una intervención que rescató los logros
alcanzados institucionalmente por la
Facultad durante estos 50 años y la
significativa marca que han dejado sus
egresados en la sociedad.
Posteriormente, se desarrolló una agenda en la que el auditorio en pleno tuvo
la oportunidad de disfrutar de las distintas actividades culturales y sociales
programadas.

Fue una ceremonia en la que se vivieron
diversas emociones, hubo manifestaciones de gratitud y agradecimiento a la
Facultad, su historia y sus docentes, dándose el reencuentro entre compañeros,
colegas y fundamentalmente amigos.

Al término del discurso del Rector, se
rindió homenaje a directivos, docentes
y egresados, empezando por el doctor
Fernando Hinestrosa, quienes con su
talento humano y dedicación contribuyeron al crecimiento de este proyecto
educativo, pero que por ley de la vida
ya no están con nosotros.

Fueron diez meses de preparación de
un evento cuya apertura se dio con el
video promocional de la Facultad y

Siguiendo el orden del día, Juan Manuel
Guerrero Jiménez, como Decano actual
de la Facultad, pronunció un discurso, en
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nuestra Facultad, personal directivo de
la universidad, encabezado por el señor
Rector Juan Carlos Henao y la señora
Secretaria General, Martha Hinestrosa
Rey, y Juan Manuel Guerrero Jiménez,
Decano de la Facultad, quien como principal anfitrión dio la bienvenida a todos,
personal administrativo de las distintas
dependencias de la Universidad, e invitados de otras organizaciones tanto
educativas como del mundo empresarial
con el cual se interactúa a diario, y con
la transmisión en vivo por Facebook
Live logramos conectarnos con muchos
seguidores a nivel mundial.

Celebración Central de los 50 años de la Facultad de Contaduría Pública.
21 de septiembre de 2017.

La Facultad de Contaduría Pública externadista

Excelencia académica

Excelencia en el ejercicio profesional

Toda una vida profesional
Toda una vida de servicio administrativo
Fuente: Elaboración propia.

En el intermedio de la entrega de estas
menciones, José Ubaldo Díaz Henao
participó en representación de los egresados y como docente y coordinador
activo en la Facultad, además de ser

Posteriormente, vino un momento de
reconocimientos a un grupo de personas
a quienes, por alguna razón especial, se
les quiso rendir homenaje de acuerdo
con las siguientes categorías:
HOMENAJEADOS
Arly Andrea Castillo Ortiz
Carolina Contreras Zartha
Fabián Camilo García Piñeros
Nohora del Pilar Bohórquez Forero
María Vanessa Rodríguez Hernández
Rafael Eduardo Zamudio Gómez

Fernando Arturo Rodríguez Martínez
Luis José Orjuela Rodríguez
Jairo Alberto Contreras Arciniegas
Uriel Oswaldo Pérez Quiñones
Jorge Alfredo Hernández Orduz
Ángela Jaimes Delgado
Jesús Andrés Roa Pascuali
Janeth Mendoza Gutiérrez
Jhon Jaime Moreno Farfán
Paula Andrea Álvarez Rodríguez
Javier Mauricio Enciso Rincón
José Ubaldo Díaz Henao
Juan Ignacio Valbuena
Guillermo Reyes
Idalid Caro
Lucero Vanegas

uno de los homenajeados por su gran
compromiso con la Facultad.
Luego, se hizo la presentación de un
buen número de fotografías, que evi-
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RECONOCIMIENTOS

a la formación recibida, no solamente
en la disciplina sino como personas, en
el marco de la filosofía institucional
“Educación para la libertad, de cara al
futuro”.
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el cual presentó un recorrido histórico y
de logros durante las cinco décadas desde el ejercicio contable y reconociendo
los aportes de las distintas áreas y de las
personas responsables de las mismas.
Continuando con la celebración, se
presentó el video de saludos de un significativo número de egresados que se
encuentran radicados y ejerciendo en
diferentes lugares del mundo, y que desearon ser partícipes en agradecimiento
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Entrega de reconocimientos a egresados homenajeados.

Las directivas institucionales hicieron entrega de los reconocimientos.
dencian el sentido de pertenencia hacia
la institución, reflejado en familias que
están conformadas por dos o más externadistas, egresados o estudiantes de
diferentes programas.
Para finalizar la primera parte de este
encuentro, la estudiante María Paula

Rodríguez expresó unas palabras de
agradecimiento por la educación recibida y en representación de todos sus
compañeros.
El cierre de este primer momento estuvo a cargo del tiplista colombiano,
el Maestro Oriol Caro, con una inter-
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Continuando con el recuento de la celebración de los primeros 50 años de esta
Facultad, llegamos al día de compartir con
los estudiantes de pregrado y el equipo
base de apoyo administrativo, desarrollando el 14 de octubre un match recreativo en
la sede de El Alcázar, en el que se vivió
una mañana de actividades lúdicas y de
integración entre los 217 asistentes.
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pretación entre pasillos y bambucos,
haciendo un recorrido por las regiones
de nuestro país, cuyas melodías deleitaron a la concurrida asistencia y
abrieron paso a compartir el ponqué de
aniversario. Toda la jornada fue registrada en videos y tomas fotográficas,
los cuales se archivarán en el histórico
de la Facultad.
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Celebración con los estudiantes y equipo base de la facultad,
en la Sede el Alcázar.

Asistentes al evento de los 50 años del 21 de septiembre,
dejando sus mensajes en el diario.
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Una parranda vallenata recibió a nuestros estudiantes con el fin de iniciar con
energía esta jornada. Después, en espacio abierto se desarrollaron actividades
deportivas buscando resaltar la importancia del liderazgo, empoderamiento,
recursividad, estrategia y trabajo en
equipo. Para finalizar esta celebración,
la banda musical de la Armada Nacional de Colombia amenizó el encuentro,
dando un cierre de oro al evento. Los
estudiantes manifestaron su emoción y
gratitud frente a esta actividad, organizada especialmente para ellos.
A la vez que desarrollamos estos dos
eventos mencionados como principales, se ejecutó de manera permanente
un plan de recordación de marca “Eres
Contador Público externadista” a través

de mensajes, convocatorias e invitación
a eventos de tipo académico como
conversatorios y conferencias, cuyo fin
siempre será el fortalecimiento y actualización de conocimientos acerca de la
disciplina, contribuyendo a robustecer
el perfil gerencial que nos caracteriza
como Facultad.
El cierre de esta celebración, se realizará
el sábado 6 de octubre de 2018, con la
entrega del 50 anuario de la Facultad y
un acto simbólico, en el que se sellará
el diario de los 50 años para ser releído
en la posteridad.
Para todo aquel que desee plasmar su
mensaje en el diario, con su puño y
letra, las puertas de la Facultad aún se
encuentran abiertas para hacerlo.

