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Todos a la Universidad de la Amazonia 
 

Una delegación de estudiantes de la Universidad de la Amazonia asistió al 
XXV Congreso Nacional FENECOP, realizado en la ciudad de Cúcuta en 
octubre de 2014, para presentar una propuesta organizativa muy 
innovadora, que fue gratamente aprobada por FENECOP. Se trata de la 
organización del XXVI Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría 
Pública de Colombia, que también tendrá convocatoria latinoamericana, y 
cuya temática central estará guiada por las reflexiones académicas y 
propuestas sociales en torno a los desafíos de la contabilidad frente a la 
protección del patrimonio natural y cultural de las naciones: la Amazonía en 
disputa. En esta ocasión, es el Colectivo Estudiantil Contable Amazónico 
(CECAM), grupo de base de FENECOP quien organizará este magno evento 
en la Universidad de la Amazonia (Florencia – Caquetá), programado para los 
próximos 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2015.  

Tuvieron que pasar 31 años desde que se realizó el primer congreso nacional 
de estudiantes de Contaduría Pública en 1984, para que la Universidad de la 
Amazonia obtuviera la sede de este gran evento para la comunidad contable 
colombiana. No te lo puedes perder!   

CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES  
DE CONTADURÍA PÚBLICA DE COLOMBIA  

 VI Congreso Latinoamericano de Estudiantes de la Disciplina Contable 

 Florencia-Caquetá. 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2015 
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 Propuesta temática 

 
La cuenta regresiva para nuestro feliz encuentro se acelera y cada 
vez hay más entusiasmo por venir a la puerta de oro de la 
Amazonía colombiana. En esta ocasión, el Congreso Nacional 
FENECOP sesionará en torno a sus cinco comisiones de trabajo, 
abarcando áreas como lo socio-ambiental, lo educativo, lo 
epistemológico, lo político-gremial y lo regulatorio, empero, se 
tendrá un énfasis en la participación y desafíos de la contabilidad 
en la medición, valoración y control del legado ancestral, 
representado en el patrimonio natural y cultural de las naciones. 
De esta manera el XXVI Congreso Nacional FENECOP guiará sus 
reflexiones estudiantiles en temáticas alternativas para la disciplina 
contable, buscando cumplir la cita con el proyecto más 
transformador de la Contaduría Pública colombiana. 

 
 

Elección de logo y lema del congreso 
 
La convocatoria se cerró y el Comité Ejecutivo 
Nacional de FENECOP, reunido 
presencialmente en la ciudad de Florencia-
Caquetá, eligió el logo y lema oficiales del 
evento. Con un total de 5 propuestas de logo y 
8 de lema, se llevó a cabo la discusión sobre las 
mejores y más pertinentes ideas para el 
congreso, dando como resultado: 
 
Lema oficial del congreso: “Voces contables latinoamericanas construyendo lazos gremiales 
por la salvaguarda del patrimonio natural y cultural”. 
Ganador: Juan David Arias Suárez – Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Medellín) 
 
 
 
Logo oficial del congreso 
Ganador: Hugo Esteban Narváez Santacruz  
Universidad de Nariño (Pasto) 
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Comisiones de trabajo  
Como ya es tradición, el congreso girará en torno a áreas temáticas del saber representadas 
en comisiones como la del Pensamiento Contable, la Político-Organizativa, la Normativo-
Técnica, la Educativa y la Socio-Ambiental. Además, el Comité Ejecutivo Nacional ya eligió a 
los 5 jurados/conferenciantes de las comisiones, luego de analizar más de 15 propuestas de 
todo el país, por ello es muy grato presentar a los seleccionados: 

Comisión del Pensamiento Contable: Fabián Leonardo Quinche Martín (Universidad La Gran 
Colombia - Bogotá). 

Comisión Político-Organizativa: Jairo Alonso Bautista (Universidad Santo Tomás – Bogotá). 

Comisión Normativo-Técnica: Diego Fernando Duque Ramírez (Fundación Universitaria Luis 
Amigó – Medellín). 

Comisión Educativa: Yuliana Gómez Zapata (Tecnológico de Antioquia - Medellín).  

Comisión Socio-Ambiental: July Carolina Rojas Gómez (Universidad Nacional de Colombia - 
Bogotá). 

La calidad académica de los profesores invitados promete aportar una experiencia que 
fortalezca el proceso formativo de todos los compañeros, profesores y demás asistentes al 
magno evento académico que nos convoca.  

No te pierdas ni un detalle de ese gran certamen. Seguiremos informando… 
 

Florencia, Puerta de Oro de la Amazonía, los espera.  
Más de lo que te imaginas!  

 

 

 

 

 

 

FLORENCIA 2015 
Contactos____________________________________________ 
Grupo Facebook: Congreso Nacional FENECOP Celulares: 311 5481106 – 320 9901858 

 
Página web: www.fenecop.org   
Email:   congreso@fenecop.org 

colectivo_cecam@hotmail.com   


