
 

 

 

	  
NUESTROS	  DOCENTES	  

CONTADURÍA	  PÚBLICA	  

	  

SANDRA	  MILENA	  FORERO	  MOZO	  	  

Título(s)	  profesional:	  Contadora	  Pública	  –	  Universidad	  Pedagógica	  y	  Tecnológica	  de	  
Colombia	  UPTC	  	  

Título(s)	  de	  postgrado:	  Especialista	  en	  Finanzas	  Pública	  –	  Universidad	  Pedagógica	  y	  
Tecnológica	  de	  Colombia	  UPTC.	  Magister	  en	  Administración	  de	  Organizaciones	  Pública	  –	  
Universidad	  Pedagógica	  y	  Tecnológica	  de	  Colombia	  UPTC	  	  

Dedicación:	  Tiempo	  completo	  

Tiempo	  de	  experiencia	  profesional	  y/o	  académica:	  10	  años	  profesional	  y	  3	  años	  
académica	  Responsabilidad	  en	  el	  programa:	  Dirección	  del	  Programa,	  docencia	  e	  
Investigación	  	  

Área(s)	  disciplinar	  de	  desempeño:	  Contable,	  Financiera	  y	  Tributaria	  

	  

	  

LINA	  MARÍA	  PÉREZ	  QUINTERO	  

Título(s)	  profesional:	  Contadora	  Pública	  –	  Universidad	  de	  Boyacá	  

Título(s)	  de	  postgrado:	  Especialista	  en	  Tributaria	  de	  la	  universidad	  de	  Boyacá,	  Magister	  en	  
Dirección	  y	  Asesoramiento	  Financieros	  de	  la	  Universidad	  Internacional	  de	  la	  Rioja-‐	  UNIR-‐	  
España	  

Dedicación:	  Tiempo	  completo	  	  

Tiempo	  de	  experiencia	  profesional	  y/o	  académica:	  10	  años	  profesional	  y	  5	  años	  
académica	  	  

Responsabilidad	  en	  el	  programa:	  Docencia,	  investigación	  y	  Centro	  de	  Asesoría	  
Empresarial	  

	  Área(s)	  disciplinar	  de	  desempeño:	  Contable,	  Financiera	  y	  Tributaria	  



 

 

 

	  
HERIBERTO	  SÁNCHEZ	  MONTAÑA	  	  

Título(s)	  profesional:	  Contador	  Público	  –	  Universidad	  Santo	  Tomás	  

Título(s)	  de	  postgrado:	  Especialista	  en	  Revisoría	  Fiscal	  –	  Universidad	  Remington	  de	  
Medellín,	  Magíster	  en	  Auditoría	  Internacional	  y	  Gestión	  Empresarial	  –	  UNINI	  de	  Puerto	  
Rico	  Doctorado	  en	  Administración	  –	  Universidad	  Simón	  Bolívar	  de	  Barraquilla	  (en	  curso)	  	  

Dedicación:	  Tiempo	  completo	  	  

Tiempo	  de	  experiencia	  profesional	  y/o	  académica:	  10	  años	  profesional	  y	  11	  años	  
académica	  	  

Responsabilidad	  en	  el	  programa:	  Docencia,	  investigación	  y	  Coordinación	  del	  semillero	  de	  
investigación	  del	  programa	  INDECONT	  

Área(s)	  disciplinar	  de	  desempeño:	  Contabilidad	  

	  

	  

ORLANDO	  QUINTERO	  BAUTISTA	  

Título(s)	  profesional:	  Contador	  Público	  –	  Universidad	  de	  Boyacá,	  Economista	  -‐	  UPTC	  	  

Título(s)	  de	  postgrado:	  Especialista	  en	  Auditoria	  de	  Sistemas	  –	  Universidad	  Antonio	  
Nariño,	  Maestría	  en	  Administración	  –	  Universidad	  de	  Boyacá	  	  

Dedicación:	  Catedrático	  	  

Tiempo	  de	  experiencia	  profesional	  y/o	  académica:	  30	  años	  profesional	  y	  15	  años	  
académica	  	  

Responsabilidad	  en	  el	  programa:	  Docencia	  

Área(s)	  disciplinar	  de	  desempeño:	  Auditoría	  y	  Revisoría	  Fiscal	  

	  

	  


