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Editorial

EDITORIAL 

Decano
El

El Sentir común de la comunidad académica

Extendiendo un saludo fraternal a todos los lec-
tores, quiero invitarlos a disfrutar de una nueva 
edición de la Revista Aula Contable del programa 
de Contaduría Pública de la Universidad Piloto 
de Colombia, Seccional Alto Magdalena.

Esta cuarta edición es producto de la trayecto-
ria del programa, de la participación del mismo 
en redes nacionales e internacionales y del reco-
nocimiento que se ha obtenido a lo largo de su 
trasegar. En este número se ha logrado la vincu-
lación de escritos por parte de autores naciona-
les e internacionales. 

Es de resaltar la preocupación de cada uno de los 
autores acerca de temas que son de gran interés 
a nivel mundial. Dentro de estos podemos desta-
car cuatro artículos en los que las preocupaciones 
principales son la responsabilidad social empresa-
rial frente a los recursos naturales y el rol del con-
tador público, la contabilidad y los costos de cara 
a esta problemática suscitada en muchos países.

Otro de los temas que genera relevancia en 
esta edición es el de la ética. Ésta es abor-
dada desde la perspectiva profesional del 
contador público en sus funciones de repre-
sentación de la realidad económica de las 
entidades y de medición del impacto medio 
ambiental generado por las organizaciones. 

Por último, se retoman temas trascendenta-
les y de actualidad para los contadores públi-
cos como los de las normas internacionales 
de información financiera (NIIF) y las normas 
tributarias. Estos temas son abordados desde 
la óptica de la contabilidad, las NIIF y la eco-
nomía, tratando de dar alcance a la relación 
que presentan cada una de estas disciplinas y 
la aplicación de las NIIF en una entidad.

Todas estas temáticas y cada uno de los artí-
culos aquí publicados denotan el crecimiento 

de un programa que está comprometido 
con la calidad de la educación, con el creci-
miento de sus estudiantes y docentes y con 
la ampliación y fortalecimiento de las rela-
ciones internacionales que permiten abolir 
fronteras del conocimiento y demuestran 
que es necesario estrechar lazos que permi-
tan generar una comunidad académica más 
fuerte. Nuestro compromiso es alcanzar la 
acreditación de alta calidad como resultado 
del compromiso y el trabajo realizado duran-
te años por todos los miembros del progra-
ma de contaduría pública. 

Continuaremos trabajando por la excelencia, 
por transmitir conocimientos y por permitir 
que nuestros estudiantes, colegas y amigos 
trasciendan más allá de cualquier limitación.

Pablo Andrés Alarcón Sánchez

Decano Programa de Contaduría Pública


