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Estimada comunidad docente de la Facultad de Contaduría Pública, nos 

permitimos como equipo presentar a todos ustedes las propuestas como 

aspirantes al Consejo Directivo de la Facultad. 
 

Es un honor para nosotros poder ser parte de este órgano tan importante 

para el desarrollo de cada uno de los profesores de la Facultad, 

queriendo desde nuestra experiencia profesional y académica aportar 

nuestro máximo desempeño. 

 
Somos conscientes de los cambios en las dinámicas a partir de la nueva 

administración y como docentes contribuiremos de manera activa en 

cada uno de los procesos, y seremos parte fundamental de este proyecto 

educativo como representantes ante el Consejo Directivo de la 

Facultad. 
 

Presentamos a su consideración, tres ejes fundamentales que 

trabajaremos, manteniendo nuestros principios de ética académica e 

integridad como            docentes externadistas: 

 
Gobernanza y representación 

 
 Seremos ejes comunicantes entre docentes de FCP y la nueva 

secretaría de apoyo administrativo de consejo de profesores 
(revisión de estatutos, políticas, entre otras). 

 Mantener la convocatoria de reuniones periódicas con docentes 
con el propósito de mantenerlos informados sobre los avances, 
los retos y las decisiones. 

 Generar mecanismos de participación de los docentes para 
recoger sus apreciaciones y propuestas que busquen el 
fortalecimiento de las actividades académicas y administrativas 
de la Facultad. 



Nuevos programas académicos 
 

 Estimular la creación de nuevos programas académicos en la 
Facultad (Maestrías, Especializaciones, Diplomados). 

 Revisión constante de nuevas tendencias contables, 
tecnológicas, educativas, investigativas, entre otras áreas de 
conocimiento de la profesión que incidan en los planes de 
estudios (Pregrado, Posgrado y educación continuada). 

 Apoyar la promoción de la Facultad como eje de formación, 
generador de conocimiento para la transformación de nuestra 
profesión y referente institucional para los grupos de interés. 

 Generar estrategias de relacionamiento con el sector externo 
para conocer sus demandas y necesidades y de esta manera 
tenerlas como referente en la construcción de propuestas 
curriculares pertinentes. 

Formación y desarrollo docente 
 

 Formulación de un plan de formación docente que promueva 
el desarrollo de las siguientes áreas: 

o Idiomas 
o Tendencias contables, económicas, administrativas, 

financieras y tecnológicas 
o Programación 
o Investigación, innovación, Pedagogía y didáctica 

 Implementación de estrategias formativas (cursos cortos 
certificados, talleres, cátedras, etc.), promovidos por la nueva 
dirección de extensión de la Universidad Externado de 
Colombia. 

 Diseño de un programa de incentivos y reconocimientos para 
los docentes que se destaquen por su aporte al fortalecimiento 
de las funciones sustantivas (docencia, investigación y 
extensión) y por sus importantes aportes al crecimiento de la 
Facultad estando de la mano con el estatuto profesoral. 
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