
Primer Foro de Firmas:

El futuro de la profesión contable

Firmas de Auditoría y la Universidad

Un espacio que pone a interactuar al mundo laboral y a la academia, en 
beneficio del futuro de los estudiantes del país.

Octubre 28 de 2009

“La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función 
de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones 
y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad 
política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación 
con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando 
las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades societales, 
comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio 
ambiente. El objetivo es facilitar el acceso a una educación general 
amplia, y también a una educación especializada y para determinadas 
carreras, a menudo interdisciplinaria, centrada en las competencias 
y aptitudes, pues ambas preparan a los individuos para vivir en 
situaciones diversas y poder cambiar de actividad.”

Declaración mundial sobre la educación superior en el 
siglo XXI : visión y acción y marco de acción prioritaria 
para el cambio y el desarrollo de la educación superior.  

Nos complacemos en invitar a los señores Decanos, Directores, Coordinadores y 
Profesores de las Carreras de Contaduría Pública al primer Foro de Firmas:

Fecha: 
Miércoles 28 de octubre de 2009

Lugar: 
Sala múltiple Santiago Páramo S.J., ubicada en el 7° piso del Edificio Fernando Barón S.J. 
de la Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá

Entrada libre, CON INSCRIPCIÓN PREVIA, cupo limitado



Introducción AgendaIntroducción Agenda

Los lazos entre la academia y la profesión contable colombiana pueden y deben 
ser fortalecidos para lograr, entre otras cosas, aumentar la pertinencia de la 
educación.

En ese orden de ideas, este es un Foro de Firmas a través del cual
periódicamente un grupo de firmas se dirigirá de manera formal y organizada 
a la comunidad docente para hacerle saber sus necesidades, opiniones y 
recomendaciones respecto a la educación contable, sugiriendo mejoras a los 
currículos, líneas de investigación y pronunciamientos académicos sobre asuntos 
de interés para el ejercicio profesional.

En cada sesión, este foro presentará temas de actualidad del mundo contable 
y financiero, en diferentes formatos y con diversos expositores expertos. Al 
finalizar cada evento, se realizará una sesión de preguntas y respuestas y se 
señalarán sus conclusiones principales.

El Foro pretende convertirse en un espacio periódico de intercambio entre las 
universidades y las firmas. A este evento están invitados todos los docentes y 
otros académicos de la profesión, así como los miembros de las firmas.

18:30  Periodo de acomodación de participantes

                                                                                              

19:00 Instalación: Presentación del evento y de la agenda del mismo  

19:05   Desafíos de la academia en materia contable: un diagnóstico

19:55  Intermedio                                      

20:15  Formando el futuro contador internacional

20:25 La contabilidad y sus implicaciones académicas

21:05  Preguntas y respuestas 

21:45  Cierre
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