VI Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría
Pública:
Contabilidad en pandemia: adaptación, resiliencia y supervivencia organizacional

7 de mayo de 2021
Justificación
El VI Congreso Internacional y XVI Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública de la
Universidad Santo Tomás pretende motivar la presentación de las ideas, hipótesis, monografías o
investigaciones de los Estudiantes de la disciplina contable, sobre análisis que giren en torno al tema
Contabilidad en pandemia: adaptación, resiliencia y supervivencia organizacional, el cual busca
propiciar un espacio de reflexión sobre el impacto de la crisis causada por la pandemia del COVID
19 en las diferentes escalas de la dimensión organizacional y los medios que se han desarrollado para
superarla. Esto no sólo incentiva la investigación, sino que propicia el ambiente crítico y facilita la
formación integral de Contadores Públicos con un criterio propio y profesional bajo sus experiencias.
La metodología propuesta para el evento promoverá la creación de un ambiente deliberativo sobre
los diferentes abordajes que los ponentes entreguen sobre los problemas y soluciones que las
organizaciones públicas y privadas han planteado para solventar los retos que plantea la crisis del
COVID 19.
Antecedentes
Los quince (15) anteriores congresos se han enfocado en los siguientes Temas Centrales, presentados
en los auditorios de la Universidad bajo las modalidades de ponencias:
CONGRESO
I.

TEMA CENTRAL

FECHA

Efectos económicos contables y financieros del TLC en las 14 de octubre de
empresas colombianas

2006

II.

Tendencias y desarrollos fiscales en Colombia

12 de mayo de 2007

III.

Tendencias y desarrollos de la contabilidad y la auditoría en las 26 de abril de 2008
Mipymes

IV.

Tendencias y desarrollos de la Contaduría Pública

9 de mayo de 2009

V.

Impactos de la Ley 1314 de 2009 en la profesión y en la 8 de mayo de 2010
disciplina contable

VI.

La ética y la Responsabilidad Social en el ejercicio profesional 30 de abril de 2011
contable

VII.

Contabilidad de los intangibles y sus efectos en las decisiones 05 de mayo de 2012
gerenciales

VIII.

Contabilidad & Humanismo: El Contador Público en la 05 de mayo de 2013
transformación de realidades sociales

IX.

Tendencias Actuales de Información en los Mercados de

03 de mayo de 2014

Capitales Internacionales
X.

Tendencias Actuales de la Contabilidad en el Mundo

23 de mayo de 2015

XI.

Nuevas Perspectivas de la Contaduría Pública: Una mirada 06 de mayo de 2016
desde las experiencias Nacionales e Internacionales

XII.

XIII.

Contaduría y contabilidad: Miradas al futuro de la profesión y

05 y 06 de mayo

de la disciplina

2017

Contaduría y contabilidad ante las necesidades sociales

11 y 12 de mayo
2018

XIV.

XV

Prospectiva humanística en el ejercicio de la Contaduría y la 7, 8, 9 y 10 de mayo
Administración.

2019

Capacidad de adaptación de las organizaciones: una mirada en

8 de mayo 2020

tiempos de pandemia

Metodología
Para el evento, se proponen un conjunto de ejes temáticos que permitan la diversificación de los
trabajos de investigación. Se llevarán a cabo en diferentes aulas virtuales de la universidad, generando
un espacio para la discusión e intercambio de ideas, tesis e hipótesis de los ejes transversales de la
profesión así, a continuación se presentan los ejes de discusión con algunas problemáticas potenciales
de discusión por parte de los participantes:

Eje temático 1: Educación Contable
¿Cómo se han adaptado las instituciones educativas a la enseñanza virtual en medio de la
pandemia?
Criterios de calidad, evaluación y pedagogía en tiempos de pandemia
Los estudiantes en pandemia: de la presencialidad a la virtualidad, experiencias y
aprendizajes.
Eje temático 3: Contabilidad y Género:
Impactos diferenciales derivados de la crisis del COVID 19 en las organizaciones.
Eje temático 4: Contabilidad Social y Ambiental.
Aprendizajes de la pandemia para la inclusión de nuevas dimensiones de información
contable para las organizaciones.
Eje temático 5: Hacienda y Políticas Públicas
Respuestas de política pública frente a la pandemia e impacto en la gestión fiscal
Eje temático 6: Finanzas y gestión financiera
Impactos sobre las finanzas empresariales derivados de la crisis del COVID19
Nuevas regulaciones y adaptación organizacional en tiempos de crisis.
Eje temático 7: Auditoría y Control Interno
Desafíos de los sistemas de auditoría y control en un entorno de pandemia.
Es importante resaltar que los ejes temáticos mencionados solo se llevarán a cabo en la medida que
se presenten trabajos (tanto suficientes como completos e interesantes) que ameriten la apertura de
la sala para la presentación de dichos trabajos.
-

Se premiarán los mejores tres (3) trabajos investigativos.

-

No se publicarán memorias del evento.

-

Se certificará la participación en el evento.

-

Se certifican todas las ponencias.

Ubicación, fecha y costos
El evento se desarrollará en el marco de la modalidad virtual.

Viernes 7 de mayo de 2:00 am a 7:00 pm
Costos: La inscripción y participación en el evento no tiene ningún valor de inscripción.
Responsable
Semillero de Investigación en Educación y Teoría Contable SINETCO, y Docentes Jairo Bautista
(jairobautista@usantotomas.edu.co), Gloria Valero (gloriavalero@usantotomas.edu.co) y Miguel
Angel Laverde (miguellaverde@usantotomas.edu.co)
Cronograma
Actividad
Apertura convocatoria

Fechas
Del 24 de marzo al 24 de abril de
2021

Recepción de ponencias

Hasta el 25 de abril de 2021

Evaluación de ponencias

Del 26 de abril al 2 de mayo de 2021

Publicación de Ponencias Aceptadas
Recepción presentaciones
Congreso

3 de mayo de 2021
Hasta el 5 de mayo de 2021
7 de mayo de 2021

Características de las ponencias
✔ Extensión máxima 2000 palabras, presentadas en hoja tamaño carta, Arial 12 puntos, espacio
y medio.
✔ Titulación breve y precisa, que oriente sobre el desarrollo de la temática.
✔ Señalar los datos del autor: nombre, universidad, semestre (Máximo dos autores).
✔ Las referencias bibliográficas y las tomadas de página web deberán ser completas y lo más
relevantes posibles, de acuerdo a lineamientos APA y se incluirán al final del documento en
orden alfabético de los apellidos de los autores referenciados, de acuerdo con los siguientes
ejemplos:
o

Cuando se trate de libros: Apellidos, Nombres (año de la publicación).

Título de la obra en cursiva. Ciudad: Editorial, número de las páginas consultadas.
Rodríguez, Álvaro (2002). Los Estados Financieros Básicos. Madrid: Pirámide, pp. 123-185.
o

Cuando se trate de artículos de revista: Apellidos, Nombres (año de la publicación). Título
del artículo en cursiva. En: Nombre de la publicación, número, páginas.

Martínez, Guillermo. La regulación contable en América (2005). En: Revista Nueva Contabilidad,
N° 2, abril-mayo, pp. 16-45.
o

Cuando se trate de páginas web: Apellidos, Nombres. Título del artículo en cursiva. En:
Nombre de la página, fecha de consulta.

Sánchez, Juan. La divulgación de información financiera en Internet. En:www.aeca.es, recuperado
el 25-01-2006.
Por el carácter de la publicación se deben evitar fuentes de dudosa credibilidad o que hacen un
tratamiento de la información de manera superficial; v.g. periódicos o revistas no especializadas.
✔ Resumen que no supere las cien (100) palabras de extensión, en el que deben reflejarse los aspectos
más significativos del documento.
✔ Palabras clave en extensión no superior a cinco (5), que identifiquen los principales elementos del
documento.

Favor enviar los documentos a los siguientes correos: Fecha límite 25 de abril de 2021 hasta
las 12 de la media noche.
jairobautista@usantotomas.edu.co
gloriavalero@usantotomas.edu.co

