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Información general
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.
Precisamente la producción escrita es un poderoso instrumento óptico
para percibir estas emergentes realidades.
Es por ello que el Quinto
esas diferentes miradas
mundo por parte de la
reflexionadas, generando
posibilidad de
nueva
construyendo.

Encuentro de Pensamiento Contable invita a
que se constituyen en un contacto con el
comunidad académica, a ser discutidas y
un espacio para propiciar las condiciones de
información y conocimiento para seguir

Objetivo
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
Contabilidad,
sociedad y educación

Contabilidad y estado

Contabilidad y
medio ambiente

Teoría contable

Convocatoria de ponencias
El Grupo de Investigación en Teoría Contable y la revista Lúmina de la
Escuela 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.

Requisitos de las ponencias
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 máximo 4.000 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.

Fechas de postulación
Recepción de
resúmenes

Recepción de
ponencias

Aprobación de
ponencias

Hasta el 13 de
diciembre de 2019

Hasta el 27 de
enero de 2020

24 de febrero
de 2020

Publicación
Las ponencias aprobadas serán postuladas para la publicación en la
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, para ello puede consultar el siguiente enlace:
http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/Lumina/about/sub
missions

Tarifas de inscripción presencial
Ponentes

Profesores, investigadores
y profesionales

Estudiantes
de pregrado

$150.000

$100.000

$50.000

*Incluye: refrigerios y certiﬁcación.

Tarifas de certificación
Modalidad virtual

Virtual

$30.000
*El evento tendrá transmisión virtual, quien desee certiﬁcar su participación
deberá cancelar $ 30.000.

Pago inscripción
Se debe realizar una consignación a la cuenta corriente bancolombia
N° 7055013773-7 Universidad de Manizales, la referencia es la cédula
del participante y se debe enviar copia de la consignación al correo:
grupoteoriacontable@umanizales.edu.co o al whatsapp 3015816998.

Contacto
grupoteoriacontable@umanizales.edu.co

Organiza
Grupo de Investigación
de Teoría Contable

Revista

301 581 6998

