
Edición 01

FCEE 

CONTADURÍA PÚBLICACONTADURÍA PÚBLICA

2 0 2 22 0 2 2
REVISTAREVISTA



01

Director 

Editor
Celena Lamus 
Karen Garzón 

Celena Lamus 
Karen Garzón 

Ilustrador
Celena Lamus 
Karen Garzón 

Fotografía
Celena Lamus 
Karen Garzón 

CRÉDITOS



ÍNDICE
01

Quiénes somos
Misión y visión
Perfil profesional 
Perfil ocupacional 

Perfiles Directoras 

Directora Programa
Contaduría modalidad
presencial 

Directora Programa
Contaduría modalidad
distancia

Equipo docente
Docentes del programa
de Contaduría Pública

Semana del Contador
Actividades del 22 al 25
de marzo 2022-1



“Formar contadores públicos integrales
compenetrados con el desarrollo regional,
nacional e internacional, con espíritu creador y
emprendedor, basados en la búsqueda constante
de la verdad y la confianza ante la sociedad,
promoviendo el conocimiento fundamentado en
los saberes propios de la profesión contable, la
ética y la responsabilidad social".

 Ser un programa reconocido por su excelencia en la
formación de contadores públicos integrales, con
liderazgo académico, desarrollo investigativo,
proyección social e internacionalización, capaces de
promover el desarrollo integral de la sociedad,
planteando respuestas a la problemática contable,
mediante una gestión ética, eficiente y eficaz en la
aplicación de los recursos tecnológicos y la
normatividad vigente.

CONTADURÍA
PÚBLICA 

Visión

Misión
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Profesional con alta formación
Integral en lo social, humanístico
tecnológico y contable para cumplir
funciones de: Revisoría Fiscal,
Auditoría Interna y Externa, Asesorías
contables, tributarias y financieras en
empresas públicas y privadas.
Profesional con formación ética para
el desempeño de la profesión.
Profesional con capacidad de análisis
e investigación.

 
 

 

Profesional altamente calificado e
integral, capaz de desempeñarse en el
ámbito de los sistemas contables en
empresas Públicas y Privadas.
 Profesional con gran espíritu de
Liderazgo y eficiente capacidad para la
gestión de procesos contables en las
Empresas Públicas y Privadas.
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PERFIL
PROFESIONAL
El  Contador  Públ ico  de  la  Univers idad
de Pamplona ,  con su  capacidad de
l iderazgo y  espí r i tu  emprendedor ,
desarro l la  competencias  gerencia les ,
gest iona  e l  cambio ,  c rea  e  innova
estrategias  empresar ia les ,  desde su
entorno contable ,  f inanciero  y
t r ibutar io ,  s i rv iendo como herramienta
c lave  dentro  de  la  organizac ión en pro
del  forta lec imiento  de l  sector
product ivo .  En  este  sent ido  se  logra  la
formación de  un profes ional  idóneo ,  con
capacidad de  anál i s i s  e  invest igac ión
dentro  de l  contexto  soc ioeconómico
para  la  toma de  dec is iones ,  sustentado
en los  s iguientes  per f i les :
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Diseñar, ejecutar y evaluar modelos de

sistemas de Auditoria y de Control para el

desarrollo contable en empresas de ámbito

público y privado.

 Planificar y ejecutar procesos contables,

financieros y fiscales en empresas de ámbito

público y privado.

Desempeñar cargos en empresas públicas y

privadas en áreas funcionales: Auditoría

Interna y Externa, Revisoría Fiscal, Asesor

Contable, Tributario y Financiero. 

P E R F I L
O C U P A C I O N A L  
E l  e g r e s a d o  d e l  p r o g r a m a  d e
C o n t a d u r í a  P ú b l i c a  d e  l a
U n i v e r s i d a d  d e  P a m p l o n a  e s
u n  p r o f e s i o n a l  i n t e g r a l  c o n
c a p a c i d a d  y  a n á l i s i s  p a r a :
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Directora 
Contaduría Pública 

Presencial 

Actualmente es la directora del
Programa de Contaduría Pública
de la Universidad de Pamplona es
egresada de la misma institución
y del mismo programa del año
2005. Tiene una amplia lista de
estudios como Tecnóloga de
Desarrollo Socio-Empresarial,
magister en Ciencias Contables,
Maestría en Gerencia de las
Finanzas y los Negocios. 

La docente Ruth tenía una
inclinación primeramente por la
carrera Administración de
Empresas, por esa razón realizó
una Tecnología, luego de y
decidió complementarla
estudiando Contaduría Pública. 
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Ruth Mayerly
Guerrero Jaimes

Los cargos que ocupado son: coordinadora del programa de Contaduría
Pública, líder del grupo de investigación CEyCON, también representante del
CIFA (Comité de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales) y miembro del CIU (Comité de Investigación de la Universidad
de Pamplona) y en el sector privado ha desempeñado cargos como contadora,
y revisora fiscal.



Actualmente la directora del
programa de Contaduría

Pública modalidad distancia y
directora del Semillero de

Investigación Contable Nacional
SICNU.

 
Es contadora pública, egresada
de la Universidad de Pamplona

en el año 2010.
Especialista en Gerencia y

candidata a magister en
Auditoría Internacional y

Gestión Empresarial. 
 

Además se desempeña como
contadora pública y auditora de
empresas del sector comercial y

de la construcción.
 

Investigadora 
Consultora en el área de las
Finanzas para Proyectos de

Inversión y Ejecución
Presupuestal. 

 
 

Directora 
Contaduría Pública 

Modalidad Distancia
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Paola Andrea
Arteaga Ciavato



Julia Teresa Cañas Jaimes
Contacto: tereca2008@hotmail.com

Paola Andrea Arteaga Ciaviato
Contacto: andrea-9ac@hotmail.com

Juan Manuel Villamizar Ramírez 
Contacto:
juanmavillamizar@hotmail.com

Farid Rafael Villalba Taborda 
Contacto: faridvillalba@contables.com

Ricardo Iván Guerrero Guada
Contacto: rivanguera1@hotmail.com

Zaida Yorenica Cacua Rincón 
Contacto: zaida.cacua@unipamplona.edu.co

Andrés Felipe Carvajal Villamizar
Contacto:  felipe110892@gmail.com

Carmen Yasmín Parada Mendoza
Contacto:
yasminparadamendoza@hotmail.com

Haylen Yanixa Esponza Rico 
Contacto: hayleen.er23@gmail.com

Lesby Yadira Arregoces Carrilo 
Contacto: 
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Docentes Contaduría Pública 
2022-1



Semana del Contador Público
2022-1 

SEMANA DE LA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA
UNIVERSIDAD DE

PAMPLONA

Las conferencias se realizaron en la semana del 25 de marzo, las cuales contaron con un
foro sobre incentivos y exenciones para la re-activación económica; una charla sobre los
retos del contador público; experiencias de investigación, y reconocimiento a la excelencia
académica.

“Quiero felicitar al programa por estar
siempre preocupado por la capacitación a
través de ciclos de conferencias, estas son
las oportunidades que los estudiantes
deben aprovechar para nutrirse en los
conocimientos de los últimos tiempos y
para mejorar su proyecto de vida”, Acotó el
decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Mg. Luis
Manuel Palomino.

En este primer encuentro se contó con la
participación del Dr. Samuel Alberto
Mantilla con el tema ‘Reactivar a los
contadores para que ayuden a la
reactivación económica’; la Dr. Lucero
Téllez sobre “Responsabilidad social y la
Ética del Contador Público”; y desde
México el Dr. Héctor de la Cruz, con la
ponencia “Los retos del contador en la era
digital”.
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Semana del Contador Público
2022-1 

 Así mismo, en su intervención la Mg. Ruth Mayerly
Guerrero Jaimes, directora del Departamento
comentó “son grandes los retos que día a día
debemos asumir, hay que tener en cuenta los
recientes cambios de todos los procesos
relacionados con nuestra profesión, por eso para
nosotros es importante abrir estos espacios donde
se logra realizar reflexiones”. 

De igual manera, la Mg. Alexandra Vargas Staper,
coordinadora del programa en la sede de Villa del
Rosario, resaltó “estos aportes son muy valiosos y
significativos nos hacen pensar sobre la sociedad e
identificar esa necesidad de reforzar las
habilidades y competencias para cumplir el
compromiso que tenemos con la comunidad y la
función social de manera responsable”. 

Es de mencionar que, esta carrera en el Alma
Mater se ha caracterizado por la formación de
profesionales integrales, compenetrados con el
desarrollo regional, nacional e internacional,
capaces de transformar el entorno socio-
económico y de fortalecer el sector productivo,
comprometidos con la solución de las
necesidades del país en general y de la región en
particular. 

Finalmente, la directora del programa modalidad
distancia, Paola Andrea Arteaga Ciavato,
puntualizó “debemos reiterar los valores,
compromiso y ética profesional con el que
tenemos que actuar aprovechando esta jornada
especial”.
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Graduados 2022 
Contaduría Pública  
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La edición N° 01 de la Revista FCCE
(Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales), tiene como fin
resaltar los eventos y actividades
importantes del Programa de
Contaduría Publica, es por ello que
esta edición sólo se enfoca en este
programa; La revista fue realizada por
las pasantes de Comunicación Social:
Karen Fernanda Garzón y Celena
Aranza Arciniegas Lamus en el
primer corte del  semestre 2022-1. 

F C E EF C E E   


