
 

 

 

 

 

Primer documento de divulgación 
Noviembre de 2016 

 

La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, en asocio 

con la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín, 

 

CONVOCAN 

 

A estudiantes de pregrado de las instituciones afiliadas y miembros de ALAFEC al III Congreso 

Latinoamericano de Estudiantes de Contaduría y Administración –CONTAD 2017. 

 

TEMA CENTRAL 

Avances y desafíos de la sostenibilidad en las organizaciones 

 

SEDE DEL EVENTO 

Universidad de Medellín, Medellín – Colombia 

 

FECHA 

Mayo 15 al 19 de 2017 

 

De la misma manera que el CONTAD 2013, desarrollado en La Habana y el CONTAD 2015, 

desarrollado en Lima, el CONTAD 2017 tendrá en su programación ponencias ofrecidas por los 

estudiantes, cursos temáticos ofrecidos por profesores de las instituciones asociadas a ALAFEC y 

salidas guiadas dentro de la ciudad del evento. 

 

 



 

Cursos intensivos 

Para el CONTAD 2017 se ofrecerán 6 cursos, para que cada estudiante asista a uno de ellos.  El curso 

que se tomará debe ser elegido por cada estudiante al momento de inscribirse en el evento.  Los 

cursos son: 

1. Sostenibilidad en las organizaciones 
2. Estándares internacionales de auditoría y de información financiera 
3. Liderazgo y talento humano 
4. Gestión de riesgos 

 

Estos cursos serán tomados tanto por los delegados ponentes como por los delegados asistentes y 

tienen una certificación independiente. 

 

Ponencias de los estudiantes 

Los documentos postulados por los estudiantes para ser presentados como ponencias en el CONTAD 

2017, deben tener la siguiente estructura general: resumen, palabras clave, introducción, método 

utilizado, resultados, conclusiones y referencias.  Las ponencias también pueden tener formato de 

ensayo, en cuyo caso el contenido es: resumen, palabras clave, cuerpo del ensayo y referencias. La 

extensión para ambos casos es entre 4000 y 7000 palabras, incluyendo referencias, tablas e 

ilustraciones. La lista de referencias y las citas dentro del texto, deben ser construidas utilizando las 

normas APA. Los trabajos presentados no deben estar publicados previamente en formato físico o 

electrónico. Las ponencias serán clasificadas para presentación o para presentación y publicación.  

Las ponencias que reciban el aval para publicación por parte del Comité Académico del CONTAD 

2017, tendrán un proceso adicional.  Las memorias del evento saldrán publicadas en las revistas 

estudiantiles de las Facultades Latinoamericanas. 

 

Temas del congreso 

Las ponencias deberán presentarse a alguna de las siguientes mesas temáticas del Congreso: 

Análisis crítico de las iniciativas de sostenibilidad: GRI, IIRC, SASB, DJSI, Pacto Global y ODS1 

Contabilidad social y ambiental 

Gestión ambiental 

                                                           
1 Estas siglas hacen referencia a Global Reporting Initiative (GRI), International Integrated Reporting 

Council (IIRC), Sustainability Accounting Standard Board (SASB), Dow Jones Sustainability Index 

(DJSI), UN Global Compact (Pacto Global) y Sustainability Development Goals (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible). 

 



Finanzas 

Tributación 

Talento humano 

Mercadeo 

Internacionalización de empresas 

Estándares internacionales de auditoría e información financiera 

Innovación 

Emprendimiento 

 

Fechas importantes 

Envío de resúmenes: enero 30 de 2017 

Ponencias completas: marzo 21 de 2017 

Desarrollo del congreso: mayo 15 al 19 de 2017 

 

Preinscripciones 

Los interesados en asistir al evento pueden preinscribirse en este enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWW8Bagl2DFc3_s333viYf-klkfd7h_aAXmV-
h2rO0tUw78g/viewform 
 

Cuotas de inscripción 

 Fechas 

Del 16 de enero al 28 
de febrero 

Del 01 de marzo al 31 
de marzo de 2017 

Del 01 de abril 05 de 
mayo de 2017 

Estudiante USD 250 USD 300 USD 350 

Profesor visitante USD 200 USD 250 USD 300 

 

La cuota de inscripción para delegados incluye: 

 Acreditación personalizada 

 Diploma de participación y/o ponente y certificado de créditos académicos por 

participación en cursos intensivos 

 Material promocional: maletín, carpeta, revista informativa 

 Foto oficial 

 Participación en actividades académicas y científicas 

 Actividad de bienvenida 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWW8Bagl2DFc3_s333viYf-klkfd7h_aAXmV-h2rO0tUw78g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWW8Bagl2DFc3_s333viYf-klkfd7h_aAXmV-h2rO0tUw78g/viewform


 Cofee break 

 Almuerzos 

 Actividades culturales y recreativas 

 Transporte a todas las actividades oficiales de acuerdo al programa 

 

Mayor información con los profesores Hugo A. Macías y Alejandra García, a los correos 

hmacias@udem.edu.co y agarcia@udem.edu.co y en este grupo de Facebook: CONTAD 2017 
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