UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA

7 y 8 de septiembre de 2017
Bogotá DC (Colombia)

1. Objetivo del evento:
Propiciar un espacio de encuentro para académicos, profesionales y estudiantes
relacionados con la profesión contable en Colombia.
2. Líneas temáticas del evento:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Contabilidad financiera
Contabilidad y regulación internacional
Contabilidad y control de gestión
Contabilidad pública
Contabilidad en entidades sin ánimo de lucro
Tributación
Contabilidad y reporte de la información
Educación contable
Teoría contable

j.
k.
l.
m.
n.
o.

Investigación en contabilidad
Auditoría y aseguramiento
Finanzas y gestión financiera
Ética y responsabilidad social empresarial
Gobierno corporativo
Contabilidad y medio ambiente

3. Requisitos de las ponencias
Se aceptarán los trabajos escritos en español o en inglés.











El máximo de autores por ponencia son tres (3)
Las ponencias aprobadas deben ser presentadas en el evento para su
posterior publicación.
Las ponencias deben ser inéditas y resolver algún interrogante de
investigación o situación problemática. También se aceptan trabajos que
resuelvan alguna situación de carácter práctico.
El envío de las ponencias supone la autorización de los autores para publicar
el documento completo en las memorias del evento con código ISSN.
Extensión de las ponencias: entre 5.000 a 10.000 palabras incluyendo
resumen y referencias. Para estudiantes entre 3.000 y 5.000 palabras.
El resumen debe redactarse con un máximo de 200 palabras.
El documento debe tener una portada que debe contener:
a. Título del trabajo
b. nombres completos de los autores
c. institución
d. correo electrónico
e. teléfono
f. indicar el eje temático al que postula la ponencia
g. resumen
El documento debe contener:
a. título del trabajo
b. resumen
c. palabras clave (entre tres y cinco)
d. clasificación JEL Journal of Economic Literature (JEL Classification)
según la temática que corresponda, de acuerdo con los códigos
establecidos para búsquedas internacionales de producción
bibliográfica, disponibles en: http://www.aeaweb.org
e. introducción
f. metodología (si aplica)
g. desarrollo del tema
h. resultados (si aplica)
i. conclusiones
j. referencias bibliográficas





k. anexos (si aplica)
Las citas bibliográficas emplearán el sistema parentético (apellido, año,
página) de acuerdo a las normas APA (sexta edición), así como las
referencias bibliográficas.
a. Tamaño del papel: carta (21.59 cm X 27.94 cm)
b. Espacio de 2,0 centímetros en todos los márgenes.
c. Todas las páginas deben estar numeradas a excepción de la portada.
d. Tipo de letra Arial Narrow, 12 puntos, espacio 1.5 líneas, alineación
justificada.
e. Títulos: negrita, tamaño 14 y centrado
f. Subtítulos: negrita, tamaño 12, alineados al margen izquierdo
g. Los documentos deben enviarse en versión Microsoft Word para
Windows (versión 2003 o superior). Las gráficas, tablas, imágenes y
demás elementos deben incluirse en el cuerpo del texto en un formato
editable o adjuntarse en los programas originales en los que se
realizaron.
h. Formato de las imágenes: deberán incluirse en el texto de la ponencia
y deben ser a blanco y negro o en escala de grises.
Los trabajos serán evaluados por pares académicos en la modalidad de
evaluación ciega.

4. Correo
electrónico
para
envío
ponencias: eventos.contaduria@unimilitar.edu.co

de

las

5. Fechas:
RECEPCIÓN
PONENCIAS
COMPLETAS
APROBACIÓN DE PONENCIAS
PONENCIAS
FINALES
CON
MODIFICACIONES (SI APLICA)
INSCRIPCIONES
EVENTO

Hasta el 19 de junio de 2017
Hasta el 24 de julio de 2017
Hasta el 31 de julio de 2017
Hasta el 21 de agosto de 2017
7 y 8 de septiembre de 2017

6. Beneficios de participar en el evento.
a. Reconocimientos a las mejores ponencias (en el caso de los
estudiantes se entregarán premios a los tres primeros puestos, en el
caso de docentes y profesionales se entregará un certificado de “mejor
ponencia”)
b. El evento no tiene costo de inscripción, entrada libre con inscripción
previa.
c. Se entregarán certificados a ponentes y asistentes

d. Las ponencias aprobadas y presentadas serán publicadas en las
memorias del evento con código ISSN.
7. Lugar de realización del evento:
Universidad Militar Nueva Granada: Carrera 11 No. 101 – 80, sede Calle 100.
Bogotá.
8. Informes:
Programa de Contaduría Pública Universidad Militar Nueva Granada
Correo electrónico contaduria@unimilitar.edu.co
eventos.contaduria@unimilitar.edu.co
Ruth Marina Meneses Riveros
Directora programa de Contaduría Pública
Primer piso, bloque C
Universidad Militar Nueva Granada
Carrera 11 Nº 101 – 80, Sede Calle 100. Bogotá, Colombia
Teléfono: + 57 1 - 6500000 Ext. 1313 y 1316
Correo electrónico ruth.meneses@unimilitar.edu.co
http://www.umng.edu.co

9. Comité organizador:
Ruth Marina Meneses Riveros ruth.meneses@unimilitar.edu.co
Liliana Ruiz Liliana.ruiz@unimilitar.edu.co
Ángel David Roncancio angel.roncancio@unimilitar.edu.co
David Camargo david.camargo@unimilitar.edu.co
Gustavo Mira gustavo.mira@unimilitar.edu.co
Robinson Dueñas robinson.duenas@unimilitar.edu.co
Efraín Morales efrain.morales@unimilitar.edu.co

