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XXVI 

 

CONVOCATORIA ACADÉMICA  

XXVI Congreso Nacional FENECOP 
 

PRESENTACION 

 

Actualmente la problemática social, económica y política del contexto nacional merece un 

espacio de amplia y plural discusión intelectual, que permita ver de distintas maneras la 

coyuntura socio-política en la que se encuentra el país. Con relación a la disciplina 

contable, se genera un evento académico y político con el fin de diseñar y ejecutar 

estrategias que posibiliten el desarrollo de la organización nacional y consolide un gremio 

estudiantil contable que condense al estudiantado nacional para la formulación de 

propuestas en beneficio de las luchas y reivindicaciones sociales que nacen de la urgente 

necesidad de justicia, equidad y economía estable para las comunidades, con la finalidad de 

ubicar a la Contabilidad y la Contaduría Pública dentro del entramado social. 

 

El Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría 

Pública es el evento más importante de la disciplina 

contable realizado por la Federación Nacional de 

Estudiantes de Contaduría Pública, FENECOP; este 

evento nos permite ver la profesión de una manera distinta 

a la academia tradicional, además de propiciar un espacio 

político y académico en el cual se plasma la importancia 

de la agremiación en defensa de los intereses propios de la 

Contaduría Pública. Es por esta razón que CECAM toma la bandera de FENECOP, con el 

propósito de asumir la realización del XXVI Congreso Nacional y VI Congreso 

Latinoamericano de Estudiantes de la Disciplina Contable en busca de fortalecer la unidad 

gremial estudiantil y salvaguardar el patrimonio natural y cultural de las naciones. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La situación actual de la educación en Colombia ha generado espacios de discusión con el 

fin de promover alternativas que permitan una construcción democrática, pluralista e 

incluyente desde la relación estudiantes-sociedad; lo anterior con el único propósito de 

resaltar la importancia que tiene el gremio estudiantil latinoamericano como actor 
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primordial en la defensa de la educación, que finalmente se convierte en el tesoro más 

valioso de la Nación.   

 

La profesión contable como disciplina social debe buscar la manera de participar en este 

espacio, por eso es indispensable conocer las necesidades de un pueblo en donde la 

desigualdad social, la pobreza y la miseria se encuentran de forma permanente. Debido a 

esto, es de interés común, conocer y examinar cuál ha sido el papel del sistema económico 

y político dominante frente a los desafíos de un patrimonio natural y cultural que cada día 

corresponde menos a los intereses de las naciones latinoamericanas.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMÁTICA CENTRAL 

Desafíos de la Contabilidad frente a la protección del Patrimonio Natural 

y Cultural de las Naciones: la Amazonía en disputa. 
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OBJETIVO GENERAL 

Generar un espacio de discusión 

académica y política en torno a 

los desafíos de la contabilidad 

frente a la protección del 

patrimonio natural y cultural de 

las naciones desde la Amazonia 

colombiana.  

 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO ACADÉMICO 

 

El trabajo académico del XXVI CNECP y VI CLEDC, se realizará en comisiones como se 

ha llevado a cabo tradicionalmente, pues se considera que éstas contemplan los distintos 

frentes de interés para cualquiera de las disciplinas inmersas en lo social. Se propone 

además un objetivo por cada comisión, el cual deberá servir de guía para el trabajo a 

realizar en cada una de ellas. 

 

 

 

……………………………………… Comisión Político-organizativa  

Jurado conferencista: Jairo Alonso Bautista  

Contador Público - Universidad Nacional de Colombia. Magister en Administración 

Pública - Escuela Superior de Administración Pública. Actualmente se desempeña como 

docente de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. 

 

Objetivo: Generar un escenario de discusión política acerca del accionar estudiantil 

contable en las disputas de poder económico, social y posconflicto frente a la salvaguarda 

del patrimonio natural y cultural de las Naciones, como principal fuente de riqueza social.  

 

…………………………..……..………. Comisión Normativo-Técnica 

Jurado conferencista: Diego Fernando Duque Ramírez 

Contador Público - Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como 

docente universitario y consultor en IFRS. 
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Objetivo: Identificar los principales desafíos de la regulación nacional sobre el patrimonio 

cultural y natural, y los efectos generados en el contexto social y ambiental, propiciando un 

espacio de discusión que sirva de reflexión crítica para el actual andar del movimiento 

contable latinoamericano.  

 

…………………………………………………….… Comisión Educativa 

Jurado conferencista: Yuliana Gómez Zapata 

Contadora Pública - Universidad de Antioquia. Magister en Ciencias Contables de la 

Universidad de Antioquia y estudiante del Doctorado en Humanidades y Artes con mención 

en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se 

desempeña como docente del Tecnológico de Antioquia. 

 

Objetivo: Reflexionar acerca del modelo educativo latinoamericano, con el fin de 

identificar las condiciones en la que se encuentra la educación superior, a partir del análisis 

y la crítica de la educación como un patrimonio socio-cultural.  

 

……………………………….……..… Comisión Socio-Ambiental 

Jurado conferencista: July Carolina Rojas Gómez 

Contadora Pública - Universidad Nacional de Colombia. Magister en Medio Ambiente y 

Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como 

docente de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Objetivo: Construir estrategias alternativas que permitan el adecuado manejo y control del 

patrimonio social, cultural y ambiental de las Naciones latinoamericanas, a través del 

análisis de los principales aportes de la disciplina contable, con el fin de buscar el 

fortalecimiento de espacios de diálogo donde se pueda discutir una re-construcción 

conjunta nacional e internacional.  

 

……………………………… Comisión del Pensamiento Contable 

Jurado Conferencista: Fabián Leonardo Quinche Martín 

Contador Público - Universidad Nacional de Colombia. Magister en Estudios Sociales de la 

Ciencia y estudiante de la Maestría en Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional 

de Colombia. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad La 

Grancolombia. 
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Objetivo: Identificar cuáles han sido los avances investigativos que han permitido el 

desarrollo de la disciplina contable frente a los retos disciplinares e interdisciplinares del 

contexto latinoamericano y su contribución a las problemáticas socio-ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS DE PRESENTACIÓN 

Los textos propuestos como ponencias deberán tener una extensión mínima de 15 y 

máxima de 30 páginas, presentados en procesador de texto Word, formato de texto RTF, 

transcritos en fuente tipo Arial normal a 12 puntos con interlineado de 1.5 espacios, 

compuestos en una sola columna para impresión en hojas de papel tamaño carta (21.5 x 

28.0 cm). 

Las referencias para citas textuales y contextuales se harán mediante el modelo parentético 

(Apellido de autor, año: página citada) Ej: (Castells, 2000: 144). Los pies de páginas sólo se 

utilizarán para hacer comentarios o aclaraciones que enriquezcan el texto y la bibliografía 

se elaborará al final del documento; se redactará en la fuente Times New Roman normal de 

11 puntos con interlineado sencillo y bajo la norma técnica de referenciación integrada 

APA-Harvard. Los documentos que no cumplan con estos requisitos mínimos, serán 

descartados del proceso evaluativo. 

La bibliografía se presentará así:  

Libros: APELLIDO, Iniciales del nombre. (año). Título del texto en cursiva. Ciudad: 

Editorial. Revistas: APELLIDO, Iniciales del nombre. (año). Título del artículo. Nombre de 

Revista en cursiva, Número (Volumen), Páginas en las que aparece el artículo, separadas 

por guión. 
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Nota: Todos los documentos publicables estarán acompañados de un resumen de máximo 

250 palabras. Adicionalmente, se registrarán un máximo de cinco palabras clave (simples o 

compuestas) que identifiquen los ejes temáticos del texto propuesto para evaluación. 

Se aclara, que los trabajos deben ser inéditos y originales, donde se evidencie un proceso de 

investigación con rigor metodológico que aporte al desarrollo teórico y/o práctico de la 

contabilidad y sus disciplinas conexas, o un aporte al desarrollo de la agremiación 

estudiantil.  

Las ponencias deben ser enviadas con seudónimo y especificar el nombre de la comisión de 

trabajo a la que se presenta. En archivo separado se reportarán los siguientes datos: 

seudónimo, nombre completo, grupo o semillero, universidad, dirección postal, ciudad, 

país, teléfonos de contacto y correo electrónico. 

Es importante añadir que como estímulo al esfuerzo de los ponentes, el Colectivo 

Estudiantil Contable Amazónico CECAM cubrirá a uno (1) de los autores de cada 

ponencia clasificada para publicación y exposición, el valor de la inscripción con 

alojamiento y el costo de transporte terrestre desde la ciudad de origen hasta la sede 

del congreso y viceversa. En el caso de los trabajos autorizados para exposición, se cubrirá 

el 60% del transporte de (1) de los autores de cada trabajo (sin transporte). 

El transporte terrestre cubierto para el caso de las ponencias clasificadas para publicación, 

es desde cualquier ciudad de Colombia; si la ponencia clasiicada para publicación proviene 

de un país extranjero, el autor deberá cubrir sus costos de desplazamiento hasta la ciudad de 

Bogotá. 
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CALENDARIO ACADÉMICO 

Recepción de ponencias: hasta el domingo 2 de agosto de 2015 

Las ponencias serán enviadas al correo: ponencias@fenecop.org 

Contactos______________________________________ 

Grupo Facebook: Congreso Nacional FENECOP  

Celulares: 311 5481106 – 320 9901858 

Página web: www.fenecop.org 

Email:  congreso@fenecop.org 

colectivo_cecam@hotmail.com 
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