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Equipo de trabajo del Departamento de Contabilidad y Finanzas 

(2019) 

Directora del Departamento Alina Gómez Mejía 
Directora de la Carrera de Contaduría Pública Liliana Heredia Rodríguez 
Director de la Carrera de Finanzas Diego Alejandro Peláez 
Directora Posgrados en Contabilidad Myriam Salcedo de Vargas 
Director Posgrados en Finanzas Neil Paragiri 
Profesores planta  
Jorge David Aponte Vasilescu María Fernanda Arenas 
Claudia Barrios Álvarez José Augusto Castillo 
John Jairo Cuevas Mejía Samith Escobar Sarkar 
Jesús Ancizar Gómez Daza Juan Vianey Gómez Jimenez 
Oscar Eduardo Moreno Castro Julieth Emilse Ospina Delgado 
Víctor Alberto Peña Diego Alejandro Peláez Cadena 
Prabakaran Sellamuthu Jesús Vergara Mesa 
Profesores hora cátedra  
William De Jesús Acevedo Morales Juan David Altamar 
Carlos Andrés Amezquita Valencia Herney Arango Olaya 
Mario Bastidas Calvo ᶧ Juan Carlos Becerra 
Adriana Carabalí Winston Castro Bolívar 
Ángela María Cubillos Omar Osbaldo Forero González 
Marco Antonio Franco Guerrero Ximena Giraldo Villano 
Oscar Gálvez Gregorio Gandini Gómez 
Guillermo Andrés Garcés Andrés González Martínez 
Mónica Hernández Gómez Jorge Enrique León Ardila 
David Andrés Londoño Jesús Dario López Casella 
Luis Carlos Lozada Bedoya Juan David Lozada Suárez 
Eleonora Lozano Rodríguez Maria Victoria Machado 
Hugo Marulanda Andrés Mauricio Medina 
Miguel Vicente Mina Martínez Myriam Ruth Montealegre Hoffman 
Carolina Montes Jesús Fernando Muñoz 
Diego Fernando Palencia Silva Francisco Javier Pantoja 
Adriana María Paz Vega William Andrés Polo 
Luis Alfonso Quintero Julio César Ramírez Reyes 
Martín Emilio Rey Castillo Orlando Rocha 
Juan Pablo Rodríguez Neira José Antonio Romero Bracho 
Raúl Sánchez Páez Julio Sarmiento 
Carolina Serna Rommel Selada Cañaveral 
Wilson Alexis Usme Juan Diego Valencia Brand 
Luz Amparo Valencia Lemos Gerardo Alexander Vergara Meza 
Laboratorista Contabilidad y Finanzas Jorge Enrique Velasco Díaz 
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1 Introducción 
 

El año 2019 ha sido el año de consolidación de los esfuerzos de mejoramiento que se han realizado en los 

últimos seis años en la calidad de la docencia, el desarrollo de la investigación y la pertinencia de los programas 

que se apoyan disciplinalmente en el quehacer del departamento. Además, de consolidarnos como el 

Departamento de Contabilidad y Finanzas más fuerte entre las universidades privadas del suroccidente, como 

se verá en este documento. 

Nuestro trabajo en la renovación de la oferta educativa de los posgrados en finanzas, Especialización y 

Maestría, en coordinación con Javeriana Bogotá, nos permite afirmar que la movilidad de nuestros estudiantes 

y profesores entre las dos sedes es una realidad que se cristalizó este año con la participación de cuatro 

estudiantes de la Maestría en Finanzas en la escuela de verano de Javeriana Bogotá. Además, la consolidación 

de nuestro trabajo en investigación y la ampliación de la oferta de servicios, muestran sus frutos con el 

mantenimiento de nuestro grupo de investigación en categoría A y el avance de la categorización de nuestros 

profesores. Este año, además hemos iniciado con el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de 

la Carrera de Contaduría Pública. 

Este informe cumple con el propósito de evaluar el avance en nuestros planes para el 2019 y los objetivos que 

nos hemos planteado para el 2020. Para ello este informe inicia con la presentación de nuestros planes y 

restos del 2019. 
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2 Un resumen de los planes y retos para el 2019 
 

Al finalizar el 2018, se sintetizaron como prioritarios los siguientes retos.  

 Finalizar la autoevaluación con fines de acreditación de la carrera de Contaduría Pública. 

 Realizar el análisis de los resultados del sistema de AoL en el pregrado de Contaduría Pública, sobre 

las prácticas de 2018-2, y proponer medidas de mejoramiento. 

 Construir, aplicar y realizar el análisis de los resultados del sistema de AoL para la Maestría en 

Finanzas. 

 Apoyar, en lo que le corresponda, el trabajo de AoL de los programas de pregrado y posgrado de la 

facultad. 

 Aplicar a la convocatoria de categorización de grupos e investigadores de Colciencias. 

 Renovar el registro calificado de la Especialización en Contabilidad Financiera Internacional y la 

Maestría en Finanzas. 

 Proponer una maestría en el área contable. 

 Asegurar la calidad de los programas de pregrado y posgrado que soporta. 

 Mantener la dinámica de la investigación. 

 Asegurar los recursos para la adecuada operación del Laboratorio de contabilidad y finanzas y 

dinamizar sus actividades. 

 Apoyar y fortalecer el trabajo en redes. 

 La vinculación y retención de profesores en el área que aseguren el cabal cumplimiento de sus 

funciones. 
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3 Logros obtenidos durante el 2019 
 

3.1 Finalización del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad del 
programa de Contaduría Pública 

 

El proceso de autoevaluación del programa de Contaduría Pública finalizó en el mes de abril de 2019 y la 

versión final fue radicada en el mes de septiembre en la plataforma del CNA. En este momento estamos 

coordinando una visita de un par amigo como preparación a la visita de pares del CNA. 

 

3.2 Realizar el análisis de los resultados del sistema de AoL en el pregrado de Contaduría 
Pública, sobre las prácticas de 2018-2, y proponer medidas de mejoramiento 

 

Desde el mes de enero se realizaron una serie de comités del Departamento de contabilidad y Finanzas con el 

objeto de realizar el mapeo curricular respecto de la contribución de cada asignatura del programa de 

Contaduría Pública al logro de las metas de Facultad, con el acompañamiento del CEA y del asistente de 

Análisis y Desarrollo de la Facultad. Esto como preparación del análisis de los resultados del sistema de AoL 

para el programa que se realizó el 29 de mayo se realizó el comité ampliado de la carrera de Contaduría Pública 

y del Departamento de contabilidad y finanzas para analizar esta información.  

Aunque los resultados muestran que el programa está cumpliendo las metas de facultad, igual se planteó 

como medida de mejoramiento la actualización de los syllabus, explicitando su contribución a las metas de 

facultad. Está pendiente aún la discusión y aprobación de las propuestas realizadas por los profesores en el 

comité de departamento. 

3.3 Construir, aplicar y realizar el análisis de los resultados del sistema de AoL para la 
Maestría en Finanzas. 

 

El mapeo curricular y la implementación de actividades y rúbricas para enriquecer el sistema de AoL de la 

Maestría se realizaron durante el primer semestre del 2019. En el segundo semestre se avanzó en una 

propuesta para lograr, de un lado, que el trabajo de grado tenga una rúbrica para medir las metas de facultad 

y se implementó un instrumento de medida para medir los comportamientos observables que tienen aspectos 

relacionales que no recoge el trabajo de grado.  

 

3.4 Apoyar, en lo que le corresponda, el trabajo de AoL de los programas de pregrado y 
posgrado de la facultad. 

 

Los profesores del departamento han hecho sus contribuciones en las asignaturas del core de facultad para 

los pregrados, han asistido y participado de los talleres propuestos por la decanatura para este fin y de los 

comités de posgrado en los que participan. 
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3.5 Aplicar a la convocatoria de categorización de grupos e investigadores de Colciencias. 
 

Desde el año 2011, el Grupo de Investigación Pensamiento y Praxis, adscrito al DeCyF ha progresado en su 

categorización en Colciencias (Tabla 1), pues pasó de la categoría D a la categoría A en la última medición. Es 

importante aclarar que al inicio del 2016, los profesores del Departamento de Contabilidad y Finanzas estaban 

vinculados a dos grupos de investigación: Pensamiento y Praxis Contable y EIDOS con su línea de investigación 

en finanzas y toma de decisiones, sin embargo en marzo de ese mismo año deciden fusionarse en un solo 

grupo de investigación denominado Pensamiento y Praxis, después de un análisis sobre las 

complementariedades de los mismos en términos de su producción intelectual y de las temáticas propias del 

área de conocimiento del departamento.  

TABLA 1 EVOLUCIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN EN COLCIENCIAS DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS AL 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. 

Año Medición Pensamiento y Praxis 

2011 No se aplicó D 
2012 Reconocimiento D 
2013 Sí C 
2014 Sí C 
2015 Sí B* 
2017 Sí A 
2019 Sí A 

Fuente: Colciencias, Departamento de Contabilidad y Finanzas 

El grupo Pensamiento y Praxis tiene actualmente 15 integrantes, 9 profesores de planta adscritos al 

departamento de contabilidad y finanzas, dos profesores del departamento de gestión de las organizaciones, 

el laboratorista, dos profesores hora cátedra y un estudiante de la Maestría en finanzas (Tabla 2). Según la 

categorización, el grupo pasa de tener un investigador senior a dos, mantiene un investigador asociado y 

avanza en el número de investigadores junior de 2 a 7, lo que se explica principalmente por las recientes 

reincorporaciones de profesores recién graduados de su doctorado. 

TABLA 2 LISTADO DE INTEGRANTES DE PENSAMIENTO Y PRAXIS SEGÚN SU CATEGORÍA COMO INVESTIGADORES 

SEGÚN COLCIENCIAS 

# Nombre investigador Resultados 
convocatoria 
2019 

Resultados 
convocatoria 
2017 

Resultados 
convocatoria 
2015 

1 Alina Gómez Mejía Investigador 
Senior (IS) 

Investigador 
Senior (IS) 

Investigador 
Junior(IJ) 

2 Jhonny Steven Grajales 
Quintero 

Investigador 
Junior (IJ) 

Investigador 
Asociado (I) 

Investigador 
Asociado (I) 

3 Fernando Pereira Investigador 
Asociado (I) 

Investigador 
Asociado (I) 

Investigador 
Asociado (I) 

4 Diana Marcela Escandón Investigador 
Senior (IS) 

Investigador 
Asociado (I) 

No vinculado 

5 Liliana Heredia Rodríguez Investigador 
Junior(IJ) 

Investigador 
Junior(IJ) 

Estudiantes de 
Doctorado (ED) 
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# Nombre investigador Resultados 
convocatoria 
2019 

Resultados 
convocatoria 
2017 

Resultados 
convocatoria 
2015 

6 John Jairo Cuevas Mejía Investigador 
Junior(IJ) 

Investigador 
Junior(IJ) 

Investigador 
Junior(IJ) 

7 Sellamuthu Prabakaran Investigador 
Junior(IJ) 

Integrante 
Vinculado con 
doctorado (IVD) 

Integrante 
Vinculado con 
doctorado (IVD) 

8 Jesús A. Gómez Investigador 
Junior(IJ) 

Estudiantes de 
Doctorado (ED) 

Integrante 
vinculado con 
maestría o 
especialidad 
médica (IVM) 

9 Julieth Emilse Ospina Delgado Investigador 
Junior(IJ) 

Estudiantes de 
Doctorado (ED) 

Estudiantes de 
Doctorado (ED) 

10 Claudia Barrios Álvarez Investigador 
Junior(IJ) 

Estudiantes de 
Doctorado (ED) 

Investigador 
Junior(IJ) 

11 José A. Castillo Estudiantes de 
Doctorado (ED) 

Estudiantes de 
Doctorado (ED) 

Integrante 
vinculado con 
maestría o 
especialidad 
médica (IVM) 

12 Víctor Peña Integrante 
vinculado con 
maestría o 
especialidad 
médica (IVM) 

Integrante 
vinculado con 
maestría o 
especialidad 
médica (IVM) 

Integrante 
vinculado con 
maestría o 
especialidad 
médica (IVM) 

13 Ramiro Hernán Carrillo Castro Integrante 
vinculado con 
maestría o 
especialidad 
médica (IVM) 

Integrante 
vinculado con 
maestría o 
especialidad 
médica (IVM) 

No vinculado  

14 Wilson Alexis Usme Suárez Estudiante de 
maestría o 
especialidad 
médica (EM) 

Estudiante de 
maestría o 
especialidad 
médica (EM) 

Estudiante de 
pregrado (EP) 

15 Ximena Giraldo Villano Integrante 
vinculado con 
pregrado (IVP) 

Estudiante de 
maestría o 
especialidad 
médica (EM) 

No vinculado 

 

3.6 Actividades de divulgación de la investigación. 
 

3.6.1 Simposio de expertos en finanzas 
Por quinto año consecutivo, el DeCYF, el grupo de investigacion Pensamiento y Praxis, y en particular las 

profesoras Alina Gómez y Ximena Giraldo, trabajaron en la organización de un evento internacional en asocio 
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con la PUJ Bogotá. Este año el simposio fue sustituido por la FMA Latin America Conference 2019. Este contó 

con la asistencia de más de 80 académicos del mundo entero vinculados a prestigiosas universidades 

(http://www.fmaconferences.org/Bogota/BogotaProgram.htm). 

 

FOTOGRAFÍA 1 IMAGEN DEL FMA GLOBAL CONFERENCE IN LATIN AMERICA 2019 

 

 

3.6.2 V Seminario internacional de perspectivas críticas de la contabilidad contemporánea  
FOTOGRAFÍA 2 PÓSTER PUBLICITARIO DEL EVENTO 

 

Fuente: Contacritica.com (2019) 

http://www.fmaconferences.org/Bogota/BogotaProgram.htm
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Desde el año 2007, los grupos de investigación Nuevo Pensamiento Administrativo de la Universidad del Valle 

y Pensamiento y Praxis de la Pontificia Universidad Javeriana Cali realizan este encuentro. En esta ocasión, el 

seminario propuso como temática central los Diálogos sobre los modos contemporáneos de la contabilidad; 

para lo cual, se contó con una nutrida participación de investigadores de reconocida trayectoria nacional, 

entre ellos los fundadores del Centro Colombiano de Investigaciones Contables C-CINCO, así como del invitado 

internacional, profesor Shahzad Uddin, Director del Centro de Contabilidad de la Universidad de Essex (Reino 

Unido) y editor del Journal of Accounting in Emerging Economies (JAEE). Es importante anotar que además se 

contó con el apoyo del Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Valle, la Universidad de Manizales 

y el C-CINCO (http://www.contacritica.co/programacion.html) 

3.6.3 II Congreso Internacional de Economía, Banca y Finanzas Conductuales 
Este congreso es una iniciativa de los profesores Víctor Peña, de la Pontifica Universidad Javeriana de Cali 

(Colombia) y Bruno Bellido y Aldo Ramírez de la Universidad de Lima (Perú), contó con la participación de 

académicos de universidades de Colombia, Ecuador, México y el Perú (Fotografía 3). El congreso tuvo lugar en 

la Universidad de Lima los días 14 y 15 de noviembre. Al congreso asistieron 150 personas entre profesores y 

estudiantes de universidades latinoamericanas. 

FOTOGRAFÍA 3 GRUPO DE ORGANIZADORES Y ALGUNOS PONENTES DEL CONGRESO 

 

 

3.7 Renovar el registro calificado de la Especialización en Contabilidad Financiera 
Internacional y la Maestría en Finanzas. 

 

La renovación del registro calificado de la Especialización en Contabilidad Financiera internacional no se 

realizó porque se decidió no continuar ofreciendo el programa. En cuanto a la renovación del registro 

calificado de la Maestría en Finanzas está en curso. Se está dando actualmente respuesta a un requerimiento 

del CONACES respecto del número de profesores y aspectos financieros del programa. 

  

http://www.contacritica.co/programacion.html
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3.8 Proponer una maestría en el área contable. 
 

Se decidió, debido a unas objeciones sobre el plan de estudios que emergieron en el consejo de facultad, no 

continuar adelantando este proyecto. En su lugar, se están orientando los esfuerzos del departamento a la 

creación de la Especialización Virtual en Gerencia estratégica de costos que tiene un porcentaje de avance del 

85%. 

 

Aunque se presentaron otros retos para el 2019, estos tienen que ver con la operación normal del 

departamento, y se adelantan proyectos incorporarlos en nuestras rutinas organizacionales.
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4 Un resumen de los planes y retos para el 2020 
 

Al finalizar el 2019, se sintetizaron como prioritarios los siguientes retos.  

 Atender la visita de pares del CNA y lograr la acreditación de alta calidad de la carrera de Contaduría 

Pública. 

 Consolidar el sistema de AoL en el pregrado de Contaduría Pública. 

 Consolidar el sistema de AoL para la Maestría en Finanzas. 

 Contribuir al sistema de AoL de los programas de pregrado y posgrado de la facultad. 

 Lograr que Forja sea una oportunidad de desarrollo para nuestros estudiantes y profesores. 

 Implementar la reforma de la Maestría en Finanzas. 

 Continuar con el trabajo coordinado con Javeriana Bogotá en el área de finanzas y extenderlo a lo 

contable. 

 Evaluar la pertinencia de una reforma para Contaduría Pública. 

 Iniciar el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de la Maestría en Finanzas. 

 Mantener la dinámica de la investigación. 

 Consolidar el trabajo del Laboratorio de contabilidad y finanzas y dinamizar sus actividades. 

 Apoyar y fortalecer el trabajo en redes. 

 La vinculación y retención de profesores en el área que aseguren el cabal cumplimiento de sus 

funciones. 
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