
Información general

Convocatoria de ponencias

Requisitos de las ponencias

Objetivo

Encuentro de
Pensamiento

Contable

Los actuales escenarios sociales, ambientales y económico-financieros 
demandan de la contabilidad y la contaduría nuevos marcos de 
observación que permitan captar las múltiples, diferentes y complejas 
interrelaciones que se dan entre actores, organizaciones y el entorno.

Es por ello que, el Quinto Encuentro de Pensamiento Contable, invita a 
dialogar desde las diferentes miradas que se constituyen en un contacto 
con el mundo por parte de la comunidad académica, para ser discutidas 
y reflexionadas, generando un espacio para propiciar posibilidades de 
nueva información y conocimiento, para seguir construyendo el 
horizonte disciplinar de la contabilidad desde sus diferentes 
perspectivas. 

Publicación
Las ponencias aprobadas serán postuladas para la publicación en la 

http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/Lumina/about/submissions

revista Lúmina de la Universidad de Manizales, es de anotar que los 
escritos deberán ser ajustados según las directrices para los autores 
propuesto por la revista,  es  importante  ac larar  que  e l  ar t ícu lo  
será  somet ido  a  rev is ión  por  pares  a  doble  c iego ,  este  es  
un  proceso d is t in to  a  la  aprobac ión de  las  ponencias  para 
ello puede consultar el siguiente enlace:  

El Grupo de Investigación en Teoría Contable y la revista Lúmina del 
programa de Contaduría Pública de la Universidad de Manizales convoca 
a la comunidad contable, profesionales y académicos de disciplinas 
afines a la presentación de ponencias, avances o resultados de 

investigación en el Quinto Encuentro de Pensamiento Contable.

Los trabajos deben ser escritos originales e inéditos, que den cuenta de 
resultados de investigación, procesos de reflexión, revisión y avances 
de maestría o doctorado. Dicha producción será sometida a evaluación 
por pares, quienes determinarán su aprobación y presentación. Los 
trabajos deben contener mínimo 5.000 palabras, incluídas la 
bibliografía y los anexos. El documento debe ser de tamaño tipo carta, 
fuente Arial 12, interlineado de 1.5; las referencias y citaciones se 
deben elaborar bajo normas APA. Las ponencias serán recibidas vía 
correo electrónico dirigido a grupoteoriacontable@umanizales.edu.co.

Generar espacios de análisis y reflexión que permitan la observación de 
la perspectiva social, ambiental, ética y económica-financiera de la 
contabilidad. 

Áreas de trabajo

Fechas de postulación

Profesionales, Ponentes
Profesores y/o Investigadores 

Estudiantes 
de pregrado

Tarifas de inscripción

Contacto

Organizan:

$50.000 $30.000

Pago inscripción

Su participación será certificada

grupoteoriacontable@umanizales.edu.co 301 581 6998
Luisa Fernanda Giraldo Gómez

Recepción de 
resúmenes

Aprobación de 
ponencias

Hasta el 10 de 
junio  de 2021

Recepción de 
ponencias

Hasta el 12 de 
julio de 2021

2 de agosto
de 2021

Contabilidad, 
sociedad y educación Contabilidad y estado Contabilidad y 

medio ambiente Teoría contable

Grupo de Investigación
Teoría Contable

26-27-28
agosto 2021

Evento
virtual

Puede realizar el pago de la inscripción en línea a través de los siguien-
tes enlaces
Estudiantes: 
https://biz.payulatam.com/L01a63486D62239

Ponentes, profesionales y/o investigadores: 
https://biz.payulatam.com/L01a634F82D80D7

Adicionalmente, tiene la opción de realizar transferencia interbancaria, 
para mayor información consultar el siguiente instructivo: 

https://umanizales.edu.co/wp-content/uploads/2014/12/pagos-en-
linea.pdf

Por favor, cuando realice el pago, enviar soporte de pago a  
grupoteoriacontable@umanizales.edu.co
y conciliaciones@umanizales.edu.co; e indicar nombre completo, 
correo, número de cédula y filiación institucional.

Revista


