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¡BIENVENIDOS ESTUDIANTES!
Durante los últimos dos años nos hemos encontrado estudiantes del Choco,
Cartagena, Villavicencio, Bucaramanga, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, en un
espacio creado por estudiantes para estudiantes, en el que hemos conversado a
propósito de nuestros intereses en investigación. En la primera versión (2015)
contamos con la participación de doscientos (200) asistentes, se expusieron trece
(13) trabajos de investigación, de los cuales tres (3) se publicaron en el primer
número de la revista Hilando Cuentas. En la segunda versión (2016) doscientos
treinta (230) asistentes nos acompañaron en la presentación de veinticinco (25)
ponencias, de las cuales tres (3) saldrán publicadas en el segundo número de la
revista, que será lanzado en este tercer encuentro. Muchos de ustedes nos
acompañaron por segunda vez consecutiva y los esperamos de nuevo en esta
nueva versión del Encuentro.
La gran acogida del Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación Contable,
ha dejado claro el inmenso potencial que constituimos los estudiantes como
futuros investigadores en contabilidad, por lo que construir un lazo fuerte entre las
distintas regiones y universidades del país, nos permitirá proyectar una comunidad
académica fuerte y consolidada a futuro. Dicho lazo lo construimos al presentar,
argumentar, debatir y reflexionar sobre nuestras percepciones, perspectivas y
preocupaciones acerca de esta magnífica disciplina: la contabilidad. Por eso,
hay que volver a encontramos, para seguir conociéndonos en tanto actores
fundantes de los cambios en la disciplina contable, para intercambiar nuestras
ideas y experiencias, hacernos amigos, escucharnos y alimentar nuestras
investigaciones desde otras miradas.
Por eso, los estudiantes de los semilleros de investigación de la Facultad de
Contaduría Pública de la Universidad La Gran Colombia (Bogotá) y los miembros
fundadores de la Red de Investigación Contable Formativa, los invitamos a hacer
parte por tercer año consecutivo, de este maravilloso evento, que se realizará el
11 de noviembre en el marco de la Semana de la Investigación Grancolombiana.
Así como a participar en las actividades del 10 de noviembre, día en el que
presentaremos los avances de investigación de la Facultad, tanto de los
Semilleros, como de los profesores que los lideran.

¡¡¡APROVECHEMOS!!!
Esta es la oportunidad de reencontrarnos, generar nuevos lazos o fortalecer los ya
construidos, analizar los cambios en la disciplina contable y los aportes que
nosotros como estudiantes e investigadores en formación podemos hacer. Por

eso, el encuentro es la ocasión para conocer otras perspectivas, nuevas
dinámicas y puntos de vista que pueden llegar a convertirse en oportunidades
para el fomento de proyectos conjuntos en el mediano y largo plazo. Este es el
espíritu del encuentro de semilleros de investigación contable, el cual se mantiene
para esta tercera versión, como escenario propicio para ampliar la discusión, la
reflexión y la comprensión de diferentes perspectivas en torno a nuestra disciplina
contable.
En los últimos años los semilleros de investigación han logrado posicionarse como
una de las estrategias más efectivas para formar investigadores al promover el
pensamiento crítico frente a problemáticas reales y coyunturas actuales de
nuestra sociedad. De ahí la importancia del encuentro entre semilleros contables,
que permita la interacción con otros estudiantes de programas de contaduría
pública y afines de las universidades de Colombia, para que los estudiantes
puedan discutir, debatir y reflexionar sobre las percepciones, perspectivas y
preocupaciones acerca de la disciplina contable.
Asimismo, se han dispuesto algunos beneficios para los participantes, dentro de
los que se encuentran:






Inscripción y formalización en la Red de Investigación Contable Formativa –
RedINCOF
Participación como ponente o asistente sin costo, sin embargo, es
necesario
formalizar
la
inscripción,
en
el
siguiente
link:
https://es.surveymonkey.com/r/IIIENSIC
Publicación en el tercer número de la revista de estudiantes Hilando
Cuentas ISSN 2539-3049, de las tres mejores ponencias en la modalidad de
documento de investigación finalizadas, según criterios y evaluación de los
jurados.
Certificación (digital) a los ponentes y asistentes al evento.

JUNTOS PODEMOS
Consolidar un espacio de encuentro, socialización y reflexión sobre los trabajos de
investigación formativa de los semilleros contables en Colombia.
Que a su vez permita:




Encontrar la manera de incentivar el ejercicio de la escritura en los
estudiantes de Contaduría Pública, bajo una sola premisa: ¿qué nos
preocupa cómo contadores?
Alimentar desde diversas perspectivas los marcos teóricos y las
problemáticas que cada semillero trabaja.



Aunar esfuerzos en investigación formativa en contabilidad, planteando
proyectos interinstitucionales desde el encuentro de problemáticas e
intereses comunes.

ACERCA DE QUÉ PODEMOS HABLAR EN EL ENCUENTRO
El III Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación Contable se desarrolla a
partir de tres líneas de investigación en las que se organizarán las mesas de
trabajo para la presentación de ponencias, en las cuales se pueden presentar
trabajos en temáticas relacionadas:

Mesa 1: Contabilidad y
finanzas

• Estudios sobre:
•Normas de información financiera
•Finanzas corporativas
•Valoración de empresas
•Proyección de estados financieros
•Sistemas de información financiera
•Presupuesto público
•Balanza de pagos
•Mercados de divisas

Mesa 2: Contabilidad y
organizaciones

• Indicadores cualitativos, otras formas de
medición:
•Contabilidad social
•Contabilidad ambiental
•Contabilidad ecológica
• Estudios sobre:
•Emprendimiento
•Presupuestos
•Sistemas de costosAuditoría y revisoría fiscal
•Contraloría y Fiscalidad
•Control social y veedurías

Mesa 3: Contabilidad y
sociedad

• Estudios históricos y filosóficos sobre:
•Representación contable
•Pensamiento contable
•Formación intelectual del contador público
• Estudios sobre:
•Competitividad
•Trabajo y empleo
•Gestión social y ambiental
•Macrocontabilidad
•Educación Financiera
•Gobernanza, gobernabilidad y
gubernamentalidad

Si bien hemos planteado algunos temas asociados a las mesas, estos no son
excluyentes, todos aquellos temas que no estén mencionados, pero que sean
susceptibles de inscribirse en alguna de las mesas están bienvenidos. Cada una
de las mesas contará con un equipo de jurados expertos nacionales e
internacionales, y en formación que aportarán en el fortalecimiento de los
trabajos que sean presentados en el encuentro.
Dependiendo el número de trabajos presentados en cada una de las mesas, se
definirá el tiempo con el que contaremos para escucharnos, sin embargo, una
vez inscritos y aprobados los trabajos para su presentación, se enviarán las
especificaciones que se deben tener en cuenta para la exposición.

QUÉ TIPO DE TRABAJOS PODEMOS PRESENTAR
En esta versión del encuentro, podemos participar con tres tipos de trabajos de
investigación formativa, a saber:


Documentos en formulación de investigación: corresponde a aquellos
trabajos que orientan la investigación, como un estado de la cuestión inicial
sobre el problema que se espera abordar o avances en la construcción del
marco teórico y conceptual que sirve como lentes para abordar el
problema.



Documento de investigación en curso: son los avances del trabajo sobre
problemas, a partir de una perspectiva teórica, conceptual y metodológica,
que nos permite dar cuenta de planteamientos iniciales acerca de nuestros
supuestos en la investigación.



Documentos de investigación finalizados: corresponde a los trabajos
finalizados en los que ya se cuenta con resultados sobre un problema de
investigación, a partir del marco teórico, conceptual y metodológico
utilizado.

QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA POSTULAR LOS TRABAJOS
Los trabajos que se presente a evaluación al evento, deben ser enviados en su
versión final a través del link https://es.surveymonkey.com/r/IIIENSIC de acuerdo
con las fechas definidas para ello, y deben cumplir con los siguientes criterios
generales:


Los trabajos deben ser inéditos y plantearse a propósito de un problema de

investigación, del cual su alcance está definido en los tipos de trabajos que
podemos presentar.


Los trabajos deben estar escritos en idioma español, fuente Times New
Roman, tamaño 12 e interlineado de 1.5, además con márgenes de 2.5cm
en todos los lados, en archivo Word. Son importantes estas especificaciones
porque son las mismas de la Revista Hilando Cuentas, cumplir con ello, nos
permitirá agilizar el proceso editorial en caso de ser seleccionado el trabajo
para publicación.



El resumen debe redactarse con un máximo de 500 palabras en español e
inglés.



La extensión mínima del trabajo de investigación en formulación habrá de
ser de 10 páginas (con bibliografía) y un máximo de 15 páginas (con
bibliografía), con los estándares de citación de normas APA.



La extensión mínima del trabajo de investigación en curso o finalizado habrá
de ser de 15 páginas (con bibliografía) y un máximo de 20 páginas (con
bibliografía), con los estándares de citación de normas APA.



La ponencia podrá ser escrita por uno o máximo tres (3) autores, bajo la
única condición de que sea(n) estudiante(s) de algún programa de
Contaduría Pública del país o un programa afín. La sustentación deberá ser
realizada solo por uno de los autores.



En la portada del trabajo el autor o los autores deberán especificar los
siguientes datos:












Título del trabajo
Nombres completos de los autores
Institución Educativa
Semillero de Investigación
Grupo de Investigación avalado por la Institución de Educación
Correo electrónico
Teléfono de contacto
Resumen (Español - Inglés)
Palabras Clave

Enviar el trabajo completo para evaluación al correo electrónico:
investigacionescontaduria@ugc.edu.co

PODEMOS COMPARTIR EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
El III Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación Contable se ha venido
desarrollado durante sus últimas dos versiones en el marco de la Semana de la
Investigación Gran Colombiana y este año nos gustaría que nos acompañaran en
algunas actividades adicionales que se desarrollarán un día antes del evento, es
decir, el 10 de noviembre, estas son:
Semana de la Investigación Gran Colombiana
viernes 10 de noviembre
HORA

QUÉ VAMOS A HACER

9am a 12pm

Presentación de los trabajos de
Semilleros de Investigación
destacados en el Primer Encuentro
de Investigación Formativa
realizado por la Facultad

3pm a 6pm

Reunión académica programa de
Contaduría Pública
Presentación de los avances de
Investigación de los proyectos 2016
y 2017

6pm a 7pm

7pm a 10pm

Presentación del Libro
Producción contable en América
Latina en los años 2010 - 2012 en la
ALAFEC Profesor Juan Carlos Ayala
Presentación del Libro
Enfoques Teóricos y Metodológicos
de la Investigación Contable Profesores: Fabián Leonardo
Quinche, Yurani Stella Ardila, Yuly
Andrea Franco Gómez, Karen
Johana Barrera

QUE ESPERAMOS DE ESTA ACTIVIDAD
Compartiremos con los asistentes los
avances de investigación de los
Semilleros de la Facultad de
Contaduría Pública de la UGC, a
partir de los cuales podemos
conversar para proyectar trabajos
conjuntos, intercambios o estancias
estudiantiles de investigación.
Están todos bienvenidos a esta
actividad, para conocer los
proyectos formulados y en ejecución
de las últimas convocatorias internas
de la UGC. Al igual que con la
presentación de Semilleros, esta
actividad nos podrá permitir definir
las bases de un posible trabajo
conjunto entre Grupos de
Investigación.
Como resultado del trabajo de
investigación del Programa de
Contaduría Pública, nos gustaría
compartir con toda la comunidad
académica, dos de los libros
publicados en 2016 y que integran el
trabajo de profesores-investigadores
y jóvenes investigadores.

Aquellos que nos puedan acompañar a las actividades antes planteadas, los
esperamos el 11 de noviembre al III Encuentro Nacional de Semilleros de
Investigación contable, en el cual esperamos desarrollar la siguiente agenda de
trabajo:

III Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación Contable
sábado 11 de noviembre
HORA

QUÉ VAMOS A HACER

7am a 8am

Registro de Asistentes

8am a 9am

Conferencia de Apertura

9am a 10am

Conferencia Joven Investigador Universidad La Gran Colombia
Estudiante Diana Gutiérrez Montoya
Semillero De Cuentas y Cuentos

10am a 11am

Refrigerio

11am a 1pm

Mesas de Presentación de ponencias nacionales

1pm a 2pm

Presentación Cultural Universidad La Gran Colombia

2pm a 3pm

Premiación - Mejores Ponencias
Cierre

¡IMPORTANTE! NO OLVIDES ESTAS FECHAS
Recepción de ponencias completas:
30 de septiembre de 2017
Fecha de notificación de trabajos aprobados
13 de octubre de 2017
Fecha máxima de Inscripción
13 de octubre de 2017
Nota: A pesar de que no se requiere pago, es necesario inscribirse al evento.

https://es.surveymonkey.com/r/IIIENSIC
SI TIENES DUDAS CONTACTANOS
Universidad La Gran Colombia - Facultad de Contaduría Pública
Carrera. 6 No. 12 B – 40 Bogotá D. C., Colombia – PBX: (+57) 1 3276999

investigacionescontaduria@ugc.edu.co
diana.ortiz@ugc.edu.co joana.chaves@ugc.edu.co
juan.galindo@ugc.edu.co

