
 
 
 
 

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

 

II Congreso Internacional y XII Congreso Nacional de Estudiantes de 

Contaduría Pública: 

 

Contaduría y contabilidad: Miradas al futuro de la profesión y de la disciplina 
5 y 6 de mayo de 2017 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El II Congreso Internacional y XII Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría 

Pública de la Universidad Santo Tomás  pretende motivar la presentación de las ideas, 

hipótesis, monografías o investigaciones de los Estudiantes de la disciplina contable, 

al respecto de diferentes perspectivas a nivel Nacional e Internacional. Esto no sólo 

incentiva la investigación sino que propicia el ambiente crítico y facilita la formación 

de Contadores Públicos capaces de desarrollar funciones contables, con criterio 

propio y profesional bajo sus experiencias. 

 

La metodología propuesta para el citado evento pretende promover un ambiente 

investigativo y la discusión abierta de diferentes temas contables actuales, de acuerdo 

con los intereses de los asistentes, propiciando la inquietud investigativa en la 

comunidad académica contable.  

 

ANTECEDENTES 

 

Los once (11) anteriores congresos se han enfocado en los siguientes Temas 

Centrales, presentados en los auditorios de la Universidad bajo las modalidades de 

ponencias: 
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CONGRESO TEMA CENTRAL FECHA 

I.  
 

Efectos económicos contables y financieros del 
TLC en las empresas Colombianas 

 
14 de octubre de 2006 

II.  
 

 
Tendencias y desarrollos fiscales en Colombia 

 
12 de mayo de 2007 

III.  
 

Tendencias y desarrollos de la contabilidad y la 
auditoría en las Mi-pymes 

 
26 de abril de 2008 

IV.  
 

Tendencias y desarrollos de la Contaduría 
Pública 

 
9 de mayo de 2009 

V.  
 

Impactos de la Ley 1314 de 2009 en la profesión 
y en la disciplina contable 

 
8 de mayo de 2010 

VI.  
 

La ética y la Responsabilidad Social en el 
ejercicio profesional contable 

 
30 de abril de 2011 

VII.  
 

Contabilidad de los intangibles y sus efectos en 
las decisiones gerenciales 

 
05 de mayo de 2012 

VIII.  
 

Contabilidad & Humanismo: El Contador Público 
en la transformación de realidades sociales 

 
05 de mayo de 2013 

IX.  
 

Tendencias Actuales de Información en los 
Mercados de Capitales Internacionales 

 
03 de mayo de 2014 

X.  
 

Tendencias Actuales de la Contabilidad en el 
Mundo 

 
23 de mayo de 2015 

XI.  Nuevas Perspectivas de la Contaduría Pública:  

Una mirada desde las experiencias Nacionales 

e Internacionales 

 

 
06 de mayo de 2016 
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METODOLOGÍA 

 

Para el II Congreso Internacional y XII Congreso Nacional de Estudiantes de 

Contaduría Pública, se tratarán distintos temas que serán representados en ejes 

temáticos, diversificando la presentación de los trabajos de investigación. Se 

llevarán a cabo en el Aula Magna de la sede central de la Universidad, generando 

un espacio para la discusión e intercambio de ideas, tesis e hipótesis de los ejes 

transversales de la profesión así: 

 

 

 

Eje Temático 1: Tributaria y Hacienda Pública  

 

Eje temático 2: Educación Contable 

 

Eje temático 3: Contabilidad Financiera 

 

Eje temático 4: Contabilidad y Género 

 

Eje temático 5: Contabilidad Ambiental 

 

Eje temático 6: Finanzas 

 

Eje Temático 7: Otras temáticas 

 

Es importante resaltar que los ejes temáticos mencionados solo se llevarán a 

cabo en la medida que se presenten trabajos (tanto suficientes como completos 

e interesantes) que ameriten la apertura de la sala para la presentación de 

dichos trabajos. 

 

Se premiarán los mejores tres (3) trabajos investigativos.  

 

UBICACIÓN, FECHA, COSTOS 

 

Sede principal Carrera 9ª N° 51-11 (Aula Magna). 

Viernes 5 de mayo de 14:00 a 18:00 y sábado 6 de mayo de 8:00 am a 12 m. 

Costos: No tiene ningún valor de inscripción. 
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RESPONSABLES 

 

Semillero de Investigación en Educación y Teoría Contable SINETCO, y Docente 

Edgar Gómez González 

 

CRONOGRAMA  

 

1)  Convocatoria: Del 22 de febrero al 27 de febrero de 2017. 

2)  Recepción de ponencias: Hasta el 24 de marzo de 2017. 

3)  Evaluación de ponencias: Hasta el 15 de abril de 2017. 

4)  Congreso: 05 y 06 de mayo de 2017.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PONENCIAS  

 

 Extensión aproximada de 2000 palabras, presentadas en hoja tamaño carta, 

Arial 12 puntos, espacio y medio. 

 Titulación breve y precisa, que oriente sobre el desarrollo de la temática. 

 Señalar los datos del autor: nombre, universidad, semestre (Máximo dos 

autores). 

 Las referencias bibliográficas y las tomadas de página web deberán ser 

completas y lo más relevantes posibles, de acuerdo a lineamientos APA y se 

incluirán al final del documento en orden alfabético de los apellidos de los 

autores referenciados, de acuerdo con los siguientes ejemplos: 

 

o Cuando se trate de libros: Apellidos, Nombres  (año de la publicación). 

Título de  la obra en cursiva. Ciudad: Editorial, número de  las  páginas 

consultadas. 

 

Rodríguez,  Álvaro  (2002).  Los  Estados  Financieros  Básicos.  Madrid: Pirámide, 

pp. 123-185. 

 

o Cuando se trate de artículos de revista: Apellidos, Nombres (año de la 

publicación). Título del artículo en cursiva. En: Nombre de la publicación, 

número, páginas. 

 

Martínez, Guillermo. La regulación contable en América (2005). En: Revista 

Nueva Contabilidad, N° 2, abril-mayo, pp. 16-45. 

 

o Cuando se trate de páginas web: Apellidos, Nombres. Título del artículo en 

cursiva. En: Nombre de la página, fecha de consulta. 
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Sánchez, Juan. La divulgación de información financiera en Internet. En: 

www.aeca.es, recuperado el 25-01-2006. 

 

Por el carácter de la publicación se deben evitar fuentes de dudosa credibilidad o que 

hacen un tratamiento de la información de manera superficial; v.g. periódicos o revista 

no especializadas. 

 

 Resumen que no supere las cien (100) palabras de extensión, en el que deben 

reflejarse los aspectos más significativos del documento. 

 Palabras clave en extensión no  superior a cinco (5),  que identifiquen  los principales 

elementos del documento. 

 

 

Favor enviar los documentos a los siguientes correos:  
 

edgar.gomez@usantotomas.edu.co 

alejandrapatino@usantotomas.edu.co 

 

http://www.aeca.es/
mailto:edgar.gomez@usantotomas.edu.co
mailto:alejandrapatino@usantotomas.edu.co

