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PRESENTACIÓN 

¡Enhorabuena!, un encuentro de reflexión. Un lugar de estudiantes para estudiantes. La 

Contaduría Pública ya sobrepasó los límites del aula universitaria y de las oficinas. Ha 

llegado el I Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación Contable que organizan 

los Semilleros de Investigación de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad La 

Gran Colombia… ¿Las temáticas?: preocupaciones de estudiantes frente al ejercicio pro-

fesional de la contabilidad ¿El motivo?: es posible reflexionar y cuestionar la profesión 

contable ¿Qué esperar? Oírnos como estudiantes, crearnos como aprendices, potenciar-

nos como profesionales que pretenden pensar su profesión, permitirnos espacios de pro-

yección… 

JUSTIFICACIÓN 

¿Por qué ha de ser necesario un Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación Con-

table? Sin dudas, no es una pregunta particularmente sencilla.  Encontrar la pertinencia 

de un espacio donde sea posible hablar abiertamente del ejercicio contable, es tan inde-

terminado que en realidad lo que preocupa no es afirmar tajantemente por qué habrá de 

hacerse, sino qué nos permitiría escuchar el Encuentro.  Ello nos ofrece luces para com-

prender que el ejercicio contable no está delimitado, no está situado en lineamientos 

herméticos, sino que es una plataforma que se cuestiona, se interviene y nos permite 

conocer.  De tal suerte, que frente a la necesidad de justificar nuestro Encuentro, respon-

deríamos que es hora, desde la perspectiva estudiantil, de argumentar y sustentar nues-

tras preocupaciones como eventuales contadores, así que sirve como pretexto. Un pre-

texto para investigar, discutir, conocer, ampliar nuestros horizontes, encontrar y recono-

cer la contabilidad, no solo como una definición de ciencia social, sino que además como 

un disciplina, que debido a nuestra decisión de estudiar Contaduría Pública, configura 

una parte más que importante en nuestras vidas. 

Inscripciones: https://docs.google.com/a/ugc.edu.co/forms/d/12haOcqNdnuCICDG3VJIcNQv6U2y7ONnrF15rStjLXXQ/viewform?c=0&w=1 

Inscripciones: 

https://docs.google.com/a/

ugc.edu.co/forms/

d/12haOcqNdnuCICDG3VJIcNQv6U

2y7ONnrF15rStjLXXQ/viewform?



POR QUÉ HACER PARTE DEL EVENTO 
 

Es importante que los investigadores tengan en cuenta algunos beneficios como: 

 

 El evento no tiene ningún costo, sin embargo , es necesario formalizar la inscripción en el siguiente 

link:  

https://docs.google.com/a/ugc.edu.co/forms/d/12haOcqNdnuCICDG3VJIcNQv6U2y7ONnrF15rStjLXXQ/

viewform?c=0&w=1 

 Las tres (3) mejores ponencias según criterios y evaluación de los jurados serán publicadas en la 

revista de estudiantes de la Facultad. 

OBJETIVOS 
 
Un gran propósito nos reúne frente al I Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación Contable: la 

preocupación de reflexionar sobre la profesión contable.  De ningún modo se refiere a ver el ejercicio 

contable desde una óptica peyorativa, sino en una ampliación de horizontes, en todo el sentido de la 

expresión.  Ello sugiere percatarse en un asunto: ¿qué entendemos por ampliar nuestros horizontes? 

Dicho ampliar nos ubica en la idea según la cual ser contador no se resume en un agente más dentro 

de una organización que requiera de nuestros servicios; ser contador es reconocer que contabilizar va 

más allá de aplicación de técnicas y funciones.  Si bien los medios para ejercer la contaduría son de 

suma importancia, la Contaduría Pública no es solo eso.  Entonces, qué es además de lo anterior la 

contabilidad: ¡lo escucharemos en el foro! Nosotros, los estudiantes, enfrentaremos la pregunta, no 

para responderla con frases o argumentos ingeniosos, sino con expresiones que dan cuenta de que ser 

contadores fue una buena decisión.  Es por esto que nos planteamos: 

 

 Encontrar la manera de incentivar el ejercicio de la escritura en los estudiantes de Contaduría Pú-

blica, bajo una sola premisa: ¿qué nos preocupa cómo contadores?  

 Permitir dentro de la Universidad los actos de lectura y escucha de las diferentes ponencias del I 

Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación Contable 

 Lograr crear un ambiente de estudiantes que asuma la Contaduría Pública como ejercicio profesio-

nal. 
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FECHAS IMPORTANTES 

 

Recepción de Resúmenes: 

Hasta 31 julio de 2015 

 

Resultados de resúmenes 

aprobados: 

14 de agosto de 2015 

 

Recepción de ponencias 

completas: 

31 de agosto de 2015 

 

Resultados de ponencias 

aprobadas: 

15 de septiembre de 2015 

EJES TEMATICOS DEL EVENTO 

El I Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación Contable: Refle-

xión del ejercicio de la Contabilidad. contiene tres orientaciones, o gran-

des temáticas, a saber: 

 

¿Formación en Contabilidad? 

Entender la Contabilidad como disciplina no solo tiene relación con el 

manejo de competencias profesionales o el manejo de aplicaciones o 

técnicas, pues existen preocupaciones del siguiente orden: qué permite 

hacer la Contabilidad, por qué es necesario cuestionar la Contabilidad 

como ejercicio profesional, qué podemos esperar de la Contabilidad, en 

últimas cuestionar la formación en Contabilidad es preguntarnos qué 

nos permite hacer el ejercicio contable al margen de su contexto profe-

sional. 

 

¿La Contabilidad como disciplina? 

Esta temática busca explorar qué relación tiene la Contabilidad como 

disciplina con otras ramas del saber cómo la historia, la antropología, la 

literatura, el ambiente, la matemática, el arte, la música, la filosofía, la 

pedagogía, entre otras.  De tal suerte, que el propósito es denotar que la 

Contabilidad está inmersa dentro del saber y que es absolutamente ne-

cesario el diálogo con otras disciplinas, otros saberes, otras voces, otras 

perspectivas. 

 

El Contador Público y su rol en la Sociedad 

Busca generar la reflexión acerca de la forma como el saber contable 

aporta a la sociedad a través, de preguntas y propuestas pensadas a pro-

pósito de los problemas de contexto. 
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Inscripciones: https://docs.google.com/a/ugc.edu.co/forms/d/12haOcqNdnuCICDG3VJIcNQv6U2y7ONnrF15rStjLXXQ/viewform?c=0&w=1 
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REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

 Las ponencias deben ser inéditas y resolver algún interrogante de investigación o situación proble-

mática. También se aceptan trabajos que resuelvan alguna situación de carácter práctico.  

 Las ponencias deben estar escritas en idioma español, fuente Times New Roman, tamaño 12 e in-

terlineado de 1.5, además con márgenes de 2.5cm en todos los lados, en archivo Word. 

 El resumen debe redactarse con un máximo de 500 palabras.  La extensión mínima de la ponencia 

habrá de ser 10 páginas (con bibliografía) y un máximo de 15 páginas (con bibliografía), con los es-

tándares de citación de normas APA. 

 La ponencia podrá ser escrita por uno o máximo dos (2) autores, bajo la única condición de que sea

(n) estudiante(s) de algún programa de Contaduría Pública. La sustentación deberá ser realizada so-

lo por uno de los autores 

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

 - Título del trabajo 
 - Nombres completos de los autores 
 - Institución Educativa 
 - Correo electrónico 
 - Teléfono de contacto 
 - Resumen 
 
 La ponencia completa deberá contener:  
 - Título del trabajo 
 - Nombres completos de los autores 
 - Resumen 
 - Palabras clave (entre tres y cinco) 
 - Introducción 
 - Metodología 
 - Desarrollo de la Investigación 
 - Resultados 
 - Conclusiones 
 - Referencias Bibliográficas 
 - Anexos 

 

 

 

 

 Enviar resúmenes y ponencias al correo electrónico investigacionescontaduria@ugc.edu.co 
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MAYORES INFORMES 
 

Universidad La Gran Colombia - Facultad de Contaduría Pública 

Cra. 6 No. 12 B 40 Bogotá Colombia - PBX: (+57) 1 3276999  

diana.ortiz@ugc.edu.co - joana.chaves@ugc.edu.co 

Coordinación de Investigaciones—Coordinación de Proyección Social 

 

Inscripciones: https://docs.google.com/a/ugc.edu.co/forms/d/12haOcqNdnuCICDG3VJIcNQv6U2y7ONnrF15rStjLXXQ/viewform?c=0&w=1 


