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Editorial 

Decano
El

¡Acreditados en Alta Calidad!

Para esta edición, celebramos que el Mi-
nisterio de Educación Nacional (men), con la 
anuencia del Consejo Nacional de Acredita-
ción (cna), expidió el 28 de agosto de 2019 la 
Resolución n.° 009092 por medio de la cual 
otorga la Acreditación de Alta Calidad al 
programa de Contaduría Pública de la Sec-
cional del Alto Magdalena.

Este es el resultado de la labor, el apoyo y 
el desempeño de los estudiantes, los docen-
tes y los egresados del programa que han 
aportado a que seamos el primer programa 
académico en obtener dicha distinción en 
la región al cumplir con los niveles de ca-
lidad suficientes para ser reconocidos pú-
blicamente mediante acto formal.

Continuando con nuestro compromiso, 
el trabajo que se realiza actualmente y la 
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Editorial

calidad del mismo, es que lanzamos esta 
quinta edición de la Revista Aula Contable, 
en la cual se encontrarán temas de suma 
importancia para la academia, en general, y 
para los estudiantes y profesionales del cam-
po de la contabilidad, en particular. 

En la sección de invitados internacionales se 
abordan temas fundamentales, entre ellos 
una propuesta de sostenibilidad económica 
de alcance global, un tema de relevancia en 
la prevención de la corrupción, como lo es 
el Compliance, y un abordaje sobre el de-
sarrollo de la auditoría por parte de los 
profesionales de la contabilidad no solo en 
el ámbito nacional, sino en el ámbito interna-
cional, específicamente en América Latina.

Como es tradición, en el presente número 
se incluyen textos académicos desarrolla-
dos por los estudiantes del programa como 
resultado de la estrategia de formación en 
los diferentes géneros discursivos, la cual 
hace parte del proyecto de investigación de-
nominado Scribere est Textere, sobre el cual 
también se incluyó un paper en el que se 
esboza sobre sus particularidades.

Agradecemos a nuestros lectores, escritores, 
comité editorial y comunidad académica en 
general por cada uno de los aportes rea-
lizados para esta edición, y, además, por 
demostrar que somos y seguiremos siendo un 
programa de alta calidad.

Pablo Andrés Alarcón Sánchez

Decano Programa de Contaduría Pública




