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TÉRMINOS DEL CONGRESO 

 

El XVI Congreso Nacional de Docentes de Contaduría Pública. Es un espacio académico que busca 
congregar expertos e interesados en la disciplina contable, con el fin de establecer un vínculo de 
comunicación de las experiencias en docencia, pedagogía, investigación, ejercicio profesional y 
tendencias de la profesión.  
  
Los participantes, son conocedores del campo de la Contaduría Pública. Dicha participación se 
puede hacer bajo la modalidad de ponente o asistente. 
 
Está dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de Contaduría Pública y áreas afines. 
  

Tema central del evento: “Perspectivas de la disciplina contable en el contexto económico 

latinoamericano” 

 

 CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN PONENCIAS 
 
Corresponden a la presentación de trabajos académicos de investigación. Estos trabajos serán 

previamente aprobados para su presentación por el Comité Académico del evento.  

Las ponencias aprobadas se les asignará un espacio máximo de 20 minutos para su presentación, 

que incluyen 15 minutos de presentación y 5 minutos de sesión de preguntas, se podrán presentar:  

• Propuesta de investigación  
• Proyecto de investigación en curso  
• Proyecto terminado  
 

TEMÁTICAS  

 Regulación contable 

 Finanzas 

 Fiscalización y tributación 

 Teoría contable 

 Contabilidad financiera 

 Gestión organizacional 

 Auditoria y aseguramiento 

 Ética y Responsabilidad social 

 

REQUISITOS FORMALES DE LAS PONENCIAS  

Sólo se aceptarán y someterán al proceso de evaluación los trabajos que cumplan los siguientes 

requisitos de forma:  
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La ponencia completa tendrá: 

1. Una extensión máxima de 20 cuartillas en interlineado 1.5 incluyendo, en su caso, figuras, 

gráficas, cuadros, anexos y referencias bibliográficas. Se deberá efectuar en Microsoft Word 

con fuente Times New Roman de 12 puntos; el espaciado de 1.5, en hoja tamaño carta con 

márgenes 2.5 inferior y superior y 2,5 de lado derecho e izquierdo. Las referencias 

bibliográficas deberán realizarse de acuerdo con el estilo de la APA 6.  

 

2. Todas las páginas se numerarán en la parte inferior, de manera centrada, incluyendo figuras, 

gráficas, cuadros, anexos y referencias bibliográficas. 

 

3. La ponencia completa debe incluir título que no exceda 15 palabras, Resumen cuya 

extensión no exceda de 15 renglones e indicar un máximo de tres palabras claves, abstrat y 

key words, Introducción, Marco teórico-conceptual, Metodología, Resultados, Conclusiones 

y Referencias consultadas.  

 

4. Los trabajos deben indicar los datos del autor o de los autores y de la institución educativa 

de procedencia. 

 

5. El envío de las ponencias debe incluir carátula que deberá contener los siguientes datos: 

Nombre del congreso. Título completo de la ponencia. Área de investigación, nombre 

completo del autor y, en su caso, del coautor o de los coautores. Institución de procedencia 

y dependencia. País de la institución de procedencia. Correo(s) electrónico (s). Número(s) 

telefónico(s) particulares.  

Se envían las ponencias al correo erlassos@poligran.edu.co en el formato adjunto. 

Nota: Las ponencias que no cumplan los requisitos establecidos en esta Convocatoria no serán 

aceptadas. 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

El XVI Congreso nacional de docente de Contaduría Pública se realizará del 26 y 27 de octubre de 
2018, en el campus del Politécnico Grancolombiano, auditorio: Jaime Milchelsen. 
 

FECHAS IMPORTANTES  

Fecha apertura: agosto 2 de 2018 

Fecha límite: envió documentos definitivos (en extenso) septiembre 30 de 2018 

Fecha de aprobación: envió de cartas de aceptación de ponencias para presentación oral y 

publicación 15 de octubre 

Evento: octubre 26 y 27 de 2018 
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