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CANDIDATA	PRINCIPAL		

	

•  Contadora	Pública	Universidad	de	la	Salle		

•  Especialista	en	Administración	Financiera	y	Hacienda	Publica	

•  Especialista	e	Gobierno	Municipal		

•  Master	 en	 Administración	 Financiera	 y	 Hacienda	 Pública	 –	
InsAtuto	de	Estudios	Fiscales	–	UNAD	©.	

•  30	años	de	experiencia	en	el	sector	público		

•  Desempeño	 gerencial	 en	 cargos	 públicos.	 Defensora	 del	
Contribuyente	y	el	Usuario	Aduanero,	Directora	Distrital	de	
Impuestos	 de	 Bogotá,	 Subdirectora	 Contable,	 Presidente	 y	
Dignataria	 del	 Tribunal	 Disciplinario	 de	 la	 UAE-	 JCC,	
Presidente	junta	direcAva	de	empresas	sociales	del	estado	

•  Docente	 universitaria	 en	 temas	 de	 Hacienda	 Pública,	
Responsabilidad	profesional	y	éAca.		

•  Auditora	cerAficada	en	sistemas	de	GesAón	de	Calidad	

GLORIA	NANCY	JARA	BELTRÁN	



CANDIDATO	SUPLENTE			

	
•  Contador	Publico	Universidad	Central		
•  Magister	en	Auditoria	de	sistemas	
•  Especialista	 en	 alta	 Gerencia	 en	 Economía	

Pública	
•  25	años	de	experiencia	en	el	sector	Público	
•  Dignatario	 del	 Tribunal	Disciplinario	 de	 la	 Junta	

Central	de	Contadores.	
•  Consultor	 Internacional	 en	 la	 armonización	 de	

normas	contables	y	estándares	Internacionales		
•  Docente	 Universitario	 en	 temas	 de	 Hacienda	

Pública	 	 y	 Estándares	 Internacionales	 de	
Información	Financiera	

OMAR	EDUARDO	MANCIPE	SAVEERA	



TEMATICAS	ANALIZADAS	PARA	NUESTRA	PROPUESTA		

1.	MISIÓN …	 “enseñanza	 e	 invesAgación	 en	 Ciencias	
Sociales,	 con	 una	 concepción	 humanísAca… 	
promueve	 y	 pracAca	 un	 absoluto	 respeto	 por	 la	
vida.”	
	
…formación	integral	de	sus	alumnos:	busca	forjar	
verdaderos	 ciudadanos	 conscientes	 de	 sus	
compromisos	 para	 con	 la	 nación;	 personas	
íntegras,	 con	 independencia	 de	 carácter	 y	
pracAcantes	 de	 una	 éAca	 cívica	 intachable,	
pública	 y	 privada;	 profesionales	 solidarios,	
auténAcos,	 austeros,	 dotados	 con	 criterio,	
capaces	 de	 resisAr	 la	 inAmidación,	 enfrentar	 la	
corrupción	y	 contribuir	 al	 rescate	de	 la	dignidad	
de	la	patria.	

…Responder	a	 la	evidente	necesidad	del	
país,	tanto	en	el	sector	privado	como	en	
el	 público,	 de	 contar	 con	 profesionales	
que	 manejaran	 adecuadamente	 el	
lenguaje	 de	 los	 negocios	 y	 que	 en	 el	
desempeño	 de	 su	 acAvidad,	 alcanzaran	
altos	 índices	 de	 calidad	 profesional	
dentro	de	un	elevado	concepto	éAco	y	de		
responsabilidad	ante	la	sociedad.	 

2.	PLAN	
ESTRATEGICO	
DECANATURA 

Apoyar	las	estrategias	presentadas	por	la	Decana	
para	el	fortalecimiento	de	la	Unidad	Académica 

•  P o s i c i o n am i e n t o	 n a c i o n a l	
Posicionamiento	Internacional	

•  Re lac ionamien to	 Eg re sados /
Empresas/Extensión		

•  InvesAgación	
•  Consultoría	
•  Cooperación	Internacional		



TEMATICAS	ANALIZADAS	PARA	NUESTRA	PROPUESTA		

3.	ASEGURAMIENTO	DE	LA	
INFORMACIÓN	
 

•  Autoevaluación,		
•  Auto	regulación	
•  Mejoramiento	 de	 las	 labores	
f o r m a A v a s , 	 a c a d ém i c a s ,	
docentes	 ,	 cienaficas	 	 y	 de	
extensión	 (en	 sus	 procesos	 de	
registro	calificado	y	acreditación)	 

•  Determinar	 los	 logros	 de	 la	
unidad	académica.	

•  Analizar	 los	 logros	en	 relación	
con	 los	 objeAvos	 propuestos	
en	el	proyecto	académico	.	

•  Determinar	 la	 distancia	 en	 el	
p r e s e n t e	 y	 l a s	 m e t a s	
establecidas	en	el	proyecto.	

•  IdenAficar	 y	 valorar	 los	
resultados	 del	 aprendizaje	 y	
formular	 estrateg ias	 de	
mejoramiento.		 

4.	INFORMACIÓN	REFERENCIADA	
DE	LA	FACULTAD	
 

•  Informe	de	Aseguramiento	
•  Informe	AdministraAvo	
•  Informe	Financiero	
•  Informe	Internacionalización	
•  Informe	Publicaciones	
•  Informe	de	Registro	Académico	
•  Informe	de	Talento	Humano	
•  Informe	unidad	de	invesAgación		

Toma	de	decisiones	y	acompañar	
la	gesAón 



PROPUESTA	
ESTRATEGICA	
PARA	LA	TOMA	
DE	DECISIONES	
Y	ACOMPAÑAR	
LA	GESTIÓN		

CALIDAD	ACADÉMICA:		

•  ParAcipar	 acAvamente	 en	 el	 sistema	 de	
aseguramiento	 de	 la	 calidad	 para	 lograr	 los	
objeAvos	 de	 la	 unidad	 académica	 con	 especial	
énfasis	en	el	mejoramiento	de	las	competencias	
genéricas	 en	 lectura	 criRca,	 razonamiento	
cuanRtaRvo	y	comunicación	escrita.		

	
•  Apoyar	 las	 estrategias	 y	 acciones	 para	 lograr	 la	

acreditación	 nacional	 por	 un	 periodo	 de	 siete	
(7)	años.	

•  Impulsar	estrategias	académicas	para	innovar	en	
acciones	 pedagógicas	 que	 fortalezcan	 el	 perfil	
del	egresado.	

	
•  Proponer	 acciones	 para	 cumplir	 con	 la	 misión	

insAtucional	 frente	 a	 la	 formación	 integral	 en	
temas	de	demanda	Nacional	 e	 Internacional	 en	
ámbitos	 de	 comercio	 Internacional,	 sector	
público,	Control	Interno,	tributación.	

•  Proponer	 estrategias	 para	 impulsar	 programas	
de	acreditación	para	los	docentes.		



PROPUESTA	
ESTRATEGICA	
PARA	LA	TOMA	
DE	DECISIONES	
Y	ACOMPAÑAR	
LA	GESTIÓN		

POSICIONAMIENTO	INSTITUCIONAL:		

•  Impulsar	 las	 acciones	 requeridas	 para	
fortalecer	 el	 reconocimiento	 Nacional	 e	
Internacional.	

•  Impulsar	 las	 estrategias	 para	 fortalecer	 los	
convenios,	 la	 consultoría,	 la	 parRcipación	 en	
los	 procesos	 públicos	 y	 convocatorias	 en	
temas	 de	 capacitación,	 actual ización,	
auditorias,	entre	otras	temáAcas.	

•  Defin i r	 procesos	 mer i tocraRcos	 por	
competencias	 para	 la	 designación	de	prácAcas	
en	las	empresas	mejor	posicionadas.	

	
FORTALECIMIENTO	DE	INGRESOS:		

•  Impulsar	acciones	que	 incrementen	el	número	
matriculas	en	el	primer	semestre.		

	
•  Promover	 con	 enAdades	 públicas	procesos	 de	

formación	 y	 diplomados	 en	 temáAcas	
especializadas	 conforme	 al	 portafolio	 de	
servicios.	



¡GRACIAS!	

¡GRACIAS!	

¡GRACIAS!	

Agradecemos	el	apoyo	con	las	inicia1vas	de	
la	 Facultad	 y	 consideramos	 que	 existen	
importantes	 propuestas	 y	 excelentes	
representantes	 para	 fortalecer	 las	
estrategias	 propuestas	 en	 el	 plan	
estratégico.		

Nos	 sen1mos	 bien	 representados	 con	 las	
decisiones	 democrá1cas	 de	 los	 docentes	
respecto	 de	 los	 candidatos	 en	 esta	
designación.		
	
Queridos	docentes	bienvenidos	a	ser	parte	
de	 esta	 construcción	 colecFva	 de	
importantes	 iniciaFvas	para	 la	gesFón	de	
nuestra	Facultad.		
	


