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Prof. Ligia Rodríguez 
 
 
 

Orden “Fray Luca Pacioli”: 
recompensa a la excelencia académica 

 
 
*** La producción investigativa en las ciencias contables consolidada en cuatro 
libros -uno por publicarse- y la labor  docente emprendida por  Ligia Margarita 
Rodríguez Paredes, profesora jubilada adscrita al Núcleo Universitario “Rafael 
Rangel”, le permiten ser la primera integrante de la Universidad de Los Andes en 
recibir esta distinción que otorga la Federación de Colegios de Contadores Públicos 
de Venezuela 
 

 
 

Ymarú Athali Pachano Calderón * 
 
Hace ya un año de aquella fecha que incorporó una nueva referencia nacional sobre 
la calidad docente-investigativa de quienes integran la planta profesoral del Núcleo 
Universitario “Rafael Rangel”, la Universidad de Los Andes en Trujillo, cuando una 
de sus integrantes recibió la más alta distinción que se otorga en las ciencias 
contables en el país: la Orden “Fray Luca Pacioli” de la Federación de Colegios de 
Contadores Públicos de Venezuela. 
 

 
 

A pesar del trascurrir del tiempo, las 
sensaciones experimentadas aquel 
veinticuatro de septiembre de 2008, 
por Ligia Margarita Rodríguez 
Paredes,  aún están presentes en ese 
entusiasmo por mantener su vocación 
hacia la docencia e investigación, en 
su condición de profesora  jubilada del 
Núcleo Universitario “Rafael Rangel”,  
pues es  la primera integrante de la 
ilustre Universidad de Los Andes en 
recibir tan reconocida distinción. 
Razones, que sumadas  a una 
diversidad de  reconocimientos 
recibidos y  las diferentes 
publicaciones sobre las cuales aún 
trabaja, motivaron en la realización de 
la Entrevista para esta edición de la 
Revista Academia. 
La profesora Ligia Rodríguez, quien 
es  Técnico en Administración,  
Licenciada en Contaduría Pública  y 
Magíster en Planificación y 

Administración de la Educación 
Superior, comenzó su experiencia en 
la docencia desde sus estudios 
universitarios, al desempeñarse como 
preparadora.  Ingresó a la Universidad 
de Los Andes, como profesora 
ordinaria en mayo de 1980; desde ese 
mismo año y hasta 1983 se 
desempeñó como Coordinadora del 
Area de Administración;  
posteriormente como Jefe de la 
Unidad de Servicios Generales y 
miembro del Consejo de 
Departamento  de Ciencias 
Económicas y Administrativas, hoy día 
Departamento de Ciencias 
Económicas, Administrativas y 
Contables. Ascendió a la categoría de 
Profesora Titular en 1995 y un año 
más tarde  Coordinó el Proyecto de la 
carrera de Contaduría Pública en el 
NURR, aprobado por el Consejo 
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Universitario de la ULA y CNU en 
1996. 
 
 
-¿Qué significado tiene ser la 
primera profesora de la Universidad 
de Los Andes en recibir tan alta 
condecoración nacional? 
-Para mi es un honor recibir esta 
Condecoración de la Orden “Fray 
Luca Pacioli”, pues es la máxima 
Condecoración que la Federación de 
Colegios de Contadores Públicos de 
Venezuela otorga a los Contadores 
con más méritos reconocidos a nivel 
nacional.  Esta Orden  vienen 
otorgándola desde hace siete años 
consecutivos, pero es en el  2007, 
cuando nuestro Colegio selecciona 
colegas para concursar por dicho 
premio.   Ser la primera  profesora en 
recibirla me llena de muchas 
satisfacciones y  doy las gracias al 
Colegio por seleccionarme en primer 
lugar para esta nominación, pienso 
que si ellos lo hicieron fue porque 
consideraron que pudiese ser 
galardonada con esta Condecoración 
por los méritos que a través de los 
años he alcanzado…, estoy muy 
contenta por haber clasificado.  
Estoy segura no seré la última 
profesora de la Universidad de Los 
Andes en recibir esta Orden, pues hay 
colegas, profesores, contadores 
públicos, que trabajan con esmero y 
han venido logrando sus méritos y 
estoy segura que cuando llegue su 
nominación, estos clasificarán.   
 
-¿Cómo fue recibida la noticia por 
sus colegas universitarios y por el 
gremio de Contadores en el Estado 
Trujillo? 
- Pues muchos me felicitaron, en 
realidad recibí muchas llamadas, 
mensajes de texto y correos 
electrónicos de las personas que me 
aprecian, tanto de la Universidad 
como del gremio y de personas 
conocidas.   

 
-¿Este logro de qué manera 
repercutiría en los universitarios, 
principalmente en los docentes y 
estudiantes en proceso de 
formación de esta Carrera del 
NURR? 
- Pienso que podría ser un estímulo 
para aquellas personas que les gusta 
superarse, alcanzar metas, es muy 
bonito recibir reconocimiento por lo 
que uno ha hecho en el transcurso de 
su labor universitaria, saber que su 
trabajo de una u otra manera ha valido 
la pena realizarlo; además de la 
satisfacción que implica hacerlo y 
hacerlo bien. 
 
- ¿Qué mensaje puede ofrecerle a  
los estudiantes de la Contaduría 
Pública  de  motivación en su 
formación y posteriormente 
desempeño profesional? 
- Que estudien mucho y se preparen 
para ser excelentes como personas y 
profesionales, que asistan a todos los 
eventos que puedan ir, relacionados 
con la profesión; su actualización es 
muy importante para el desempeño de 
la profesión de una manera idónea.  
La Contaduría Pública es una carrera 
muy bella, permite desenvolverse en 
muchas áreas y hoy en día es muy 
importante a nivel mundial. Un 
Contador Público bien formado puede 
desempeñarse en cualquier país del 
mundo.   
 
_Tenemos referencia, que es una 
de las galardonadas más jóvenes 
del grupo correspondiente a la 
edición 2008. ¿Cómo se sintió en el 
acto al estar entre tantos colegas 
con gran trayectoria y percatarse 
de este detalle? 
-Si, soy la de menos edad, pues la 
mayoría de los seleccionados a nivel 
nacional son personas grandes en 
edad y en méritos, de los cinco 
colegas seleccionados del estado 
Trujillo, somos cuatro aún “jóvenes”. 
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En realidad, éramos los más “jóvenes” 
en el grupo... Fue tanta la emoción, 
que no tuve tiempo para asimilar todo 
lo que estaba pasando, puedes creer 
que pase a recibir la estatuilla de Fray 
Luca Pacioli, el pergamino, la medalla 
y no supe en que momento me 
colocaron el botón… Es tan grande la 
emoción que sentí, que luego al 
regresar a  mi asiento, fue cuando 
vine a reaccionar y me percaté que 
me habían colocado un botón.  Fue 
una experiencia maravillosa, creo que 
sentí la misma emoción que el día de 
mi graduación en la Universidad de 
Los Andes. 
 
-¿Cuál es el nivel de exigencia de la 
FCCPV para poder postularse a 
esta Condecoración? 
- Uno no se postula, el Colegio es 
quien lo postula a uno, éste solicita 
unos recaudos entre ellos el currículo, 
lo envían a la Federación de Colegios 
de Contadores Públicos de Venezuela 
en Caracas y luego el Consejo de la 
Orden selecciona entre todos los 
nominados. Es muy alto el nivel de 
exigencia, es decir, son muy estrictos 
en la selección. 
 
-¿Este galardón de alguna manera 
le ha motivado en la planificación 
de nuevas metas y proyectos. 
Cuáles? 
-Sí y mucho…,me impulsa a seguir 
con mis metas, no nuevas, sino las 
mismas que tengo trazadas desde 
hace años, como la producción de 
muchos libros que están en mi mente 
y que quisiera el día tuviese 48 horas 
para que me rindiera el tiempo, pero 
cada vez pasa más rápido. 
 
La profesora Ligia Rodríguez  
Paredes, aunque está jubilada por la 
Universidad de Los Andes, continúa 
con su permanente actualización 
profesional realizando algunos cursos 
y talleres; aprendizaje y conocimientos 
que aún comparte en algunas 

ocasiones como facilitadora en las 
actividades académicas a las cuales 
es invitada, pero sobre todo a través 
de los libros en los cuales trabaja para 
su posterior publicación, cuya 
referencia en las ciencias contables es 
destacada 
 
Algunas publicaciones 
 

• “Asientos de Ajustes en 
Contabilidad Superior”. 
Editado por el Consejo de 
Publicaciones de la ULA en el 
año 1990, reimprimiéndolo de 
nuevo en 1992. La Segunda 
Edición fue en 1997, la cual 
tiene tres reimpresiones siendo 
la última la del año 2004. Se 
encuentra en espera de la 
Tercera Edición actualizada de 
acuerdo con las Normas 
Internacionales de 
Contabilidad (NIC) adoptadas 
por la FCCPV, que saldrá muy 
pronto.   

 
• “El Efectivo y la Conciliación 

Bancaria”. Editado en el año 
1998, han salido dos  
reimpresiones; la última en el 
año 2004.   

 
• “Problemario de Asientos de 

Ajustes en Contabilidad 
Superior”. Editado en el año 
2006, actualizado de acuerdo 
a las NIC aprobadas para la 
fecha de su publicación.  

 
• “Contabilidad Aplicada a 

Oficinas y Colegios de 
Contadores Públicos en 
Venezuela”. Se estima la 
publicación para marzo del 
próximo año.  

 
*Jefe de Prensa ULA-NURR 
email: Ymarú@ula.ve 
 

 



 

 119

Pachano Y. – Orden “Fray Luca Pacioli” -  ACADEMIA – Trujillo – Venezuela – ISSN 1690-3226- Julio-Diciembre. Vol. VII. (14) 2008 –116 - 118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 120

Pachano Y. – Orden “Fray Luca Pacioli” -  ACADEMIA – Trujillo – Venezuela – ISSN 1690-3226- Julio-Diciembre. Vol. VII. (14) 2008 –116 - 118 

 


