
 

 

 

II Congreso Latinoamericano  

de Investigadores Contables 

Medellín, Colombia. 8-9-10 de septiembre de 2016 

Universidad, Contabilidad y Realidad:  

Un diálogo en perspectiva latinoamericana. 

 

CONVOCATORIA  FINAL  
 

Presentación 

La necesidad cada vez más sentida de conectar a los académicos e integrar  
sus avances,  no es una excepción para el caso de la disciplina contable, que  
viene haciendo valiosos esfuerzos por ampliar la frontera de su conocimiento  
en campos tan variados como la reflexión teórica, los desarrollos alternativos,   
o las aplicaciones tecnológicas. Los investigadores e instituciones de nuestra región  
coinciden en señalar los beneficios de la convergencia internacional en materia de investigación, 
extensión, movilidad y publicaciones, y cada vez reportan mejores y valiosas experiencias para todos 
los países participantes. 
 
En esa perspectiva, el encuentro de los profesores, investigadores y estudiantes en torno a la 
discusión de los avances investigativos de la Contabilidad, es una oportunidad para establecer líneas 
de acción conjunta hacia la consolidación de una comunidad académica de la disciplina contable en 
clave latinoamericana, que apueste por una nueva visión del desarrollo regional y del papel que en 
este macroproceso debe asumir la investigación contable. 
 
Con el ánimo de concretar un espacio propicio para este diálogo, las instituciones miembros de la 
Red Colombiana de Editores y Revistas Contables, convocan a la comunidad contable 
latinoamericana a reunirse en el 2° Congreso Latinoamericano de Investigadores Contables, 
CLAICON.16a realizarse en la ciudad de Medellín, entre el 8 y el 10 de septiembre de 2016, en 
términos de la presente convocatoria académica. 
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OBJETIVOS 

Auspiciar un diálogo disciplinar abierto, amplio y riguroso en torno a los avances, logros y desafíos de 
la investigación contable en América Latina, a partir de la identificación de algunos nodos de interés 
intelectual que permitan prospectar acciones y estrategias de cooperación e integración académica 
entre las instituciones y los investigadores, y sus colectivos de trabajo. 

Reconocer los logros de la producción intelectual de los investigadores en el marco de la sana 
confrontación académica, con el propósito de aportar a su validación disciplinar y su impacto social. 

Identificar oportunidades concretas de trabajo académico entre los participantes, en materia de 
proyectos de investigación, servicios de extensión, edición de publicaciones, programas de movilidad 
y cualificación de docentes y estudiantes. 

METODOLOGÍA 
 
Las mesas de trabajo, como metodología de discusión y elaboración de propuestas académicas para 
el desarrollo del 2° Congreso Latinoamericano de Investigadores Contables CLAICON.16, responden 
a la necesidad de generar un trabajo articulado en diferentes campos del conocimiento contable en el 
contexto de América Latina, para lo cual se propone un diálogo constante entre la gestión de 
conocimientos, la promoción de buenas prácticas y la articulación con cada uno de los ejes de trabajo 
definidos para el desarrollo del evento académico. 
 
Las mesas de trabajo, a diferencia de otras metodologías para el desarrollo de la labor académica 
dentro de un evento, tienen la condición de contar con una instancia de coordinación, gestión y 
control de los desarrollos in situ de las temáticas abordadas en cada uno de los espacios de discusión, 
lo cual propicia un diálogo más productivo entre las diferentes partes involucradas. En esa vía, las 
mesas de trabajo serán ambientadas por un experto disciplinar del área temática, quien orientará a 
los participantes para retomar su experiencia en diálogo con los contenidos presentados en cada uno 
de los trabajos clasificados para exposición y publicación. 
 
En cada uno de los espacios, la mesa de trabajo será instalada por un miembro del Comité 
Organizador de CLAICON.16, quien a su vez presentará al experto disciplinar y explicará la dinámica 
de funcionamiento a los asistentes. Seguidamente, y a partir del examen previo de los trabajos 
aceptados para exposición y publicación, el experto dictará una charla académica que servirá como 
eje de discusión de la mesa. Posteriormente, el coordinador de la mesa, designado por el Comité 
Organizador, moderará la exposición de los trabajos seleccionados, controlará el uso del tiempo, 
asignará el uso de la palabra y hará entrega de las constancias que procedan. 
 
El Comité Organizador de CLAICON.16 le informará a los ponentes seleccionados, las condiciones 
específicas de las exposiciones, el turno de las mismas y la ubicación de los espacios definidos para tal 
fin. Los trabajos presentados al certamen serán evaluados por el Comité Técnico Disciplinar, 
compuesto por 48 pares académicos de siete países,  y podrán ser: a). seleccionados para exposición, 
debate y publicación en revistas especializadas, b). seleccionados para exposición y debate, o c). 
rechazados. El Comité Organizador de CLAICON.16 presentará a los ponentes, el listado de las revistas 
científicas en que serán publicados los trabajos seleccionados para tal distinción. 
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CONFERENCIAS CENTRALES - PLENARIA 
 
CLAICON.16 se realizará en dos campus universitarios (Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid” 
y Universidad de Antioquia) de la ciudad de Medellín, conectados por la línea A del Metro, y la 
organización ha asegurado la presencia los asistentes en todos los espacios académicos del certamen. 
Además de las mesas de trabajo, en que se discutirán las ponencias seleccionadas, se han previsto 
tres conferencias en plenaria con muy destacadas figuras de la academia contable iberoamericana: 
 

           CARLOS LARRINAGA GONZÁLEZ  -  Universidad de Burgos,  ESPAÑA. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y Doctor en 
Administración de Empresas por la Universidad de Sevilla; ha sido profesor 
visitante en las universidades de Glasgow, St. Andrews y Northwestern; es 
autor de numerosas publicaciones en los campos de la Gestión y Contabilidad 
Social y Ambiental; hace parte de los comités editoriales y científicos de varias 
revistas especializadas en Europa y América, y es miembro de diversas 
organizaciones académicas internacionales, entre ellas, el Comité Ejecutivo de 

la European Accounting Association. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de 
Burgos y asociado internacional del Centro de Investigación en Contabilidad Social y Medioambiental 
(CSEAR) de la Universidad de St. Andrews. 

            INÉS GARCÍA FRONTI – Universidad de Buenos Aires,  ARGENTINA. 

Contadora Pública y Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Buenos Aires, Master en Tecnología de la Educación por la Universidad de 
Salamanca, Investigadora del Conicet-Argentina, ha sido profesora 
investigadora invitada en más de diez países de América y Europa; ponente y 
conferencista internacional, editora, evaluadora y articulista en numerosas 
revistas especializadas en Contabilidad Social, es subdirectora del Centro de 
Investigación en Contabilidad Social de la FCE-Universidad de Buenos Aires, 
donde ha dirigido varias tesis de maestría y doctorado, y es miembro de varias organizaciones 
académicas, entre ellas, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. 

           MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS – Universidad Nacional de Colombia, COLOMBIA. 

Contador Público y Magister en Administración por la Universidad Nacional de 
Colombia, D.U. en Sciences de Gestion - Université de Rouen (Francia), Magister 
en Contabilidad y Auditoría, y Doctor en Contabilidad y Finanzas por la 
Universitat de València. Autor de numerosas publicaciones en las áreas de 
control, contabilidad pública, teoría contable, contabilidad socio-ambiental y 
educación contable. Ha sido asesor del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
de Colombia, Subcontador General de la Nación, Director de la Escuela de 

Contaduría Pública y Administración de la Universidad Nacional de Colombia, editor general del 
journal Innovar de la misma universidad, y ponente y conferencista en varios países iberoamericanos. 
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MESAS DE TRABAJO 
 

 Mesa 1: EDUCACIÓN CONTABLE    
 

Conferencista:  FABIOLA LOAIZA ROBLES – Universidad de La Salle, COLOMBIA. 

Contadora Pública (Universidad de Manizales), Magister en Educación y Desarrollo 
Humano (Cinde-Universidad de Manizales), egresada de Fenecop, autora de 
artículos y ponencias sobre Educación Contable y Teoría Contable, coautora del 
libro “Didácticas en la Universidad. Perspectivas desde la Docencia”, y profesora 
investigadora de la Universidad de La Salle (Bogotá, Col). 

Propósito: problematizar, desde diferentes contextos, la educación y la formación 
en los programas de Contaduría Pública en América Latina, a fin de proponer 

alternativas para la innovación y el mejoramiento de los procesos y las prácticas educativas y 
formativas dentro y fuera de los claustros universitarios. 

Coordinadoras de mesa: Yuliana Gómez Z. (Tecnológico de Antioquia) – Ana Martínez V. (Politécnico 
Colombiano). 
 

 Mesa 2: COSTOS Y CONTABILIDAD DE GESTIÓN 
 

Conferencista:  VICENTE RIPOLL FELIÚ – Universitat de València, ESPAÑA. 

Master en Contabilidad y Diplomado en Ciencias Empresariales, Planificación de 
Empresas, Auditoría Contable y Técnicas Contables; Doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales, Director del Equipo Valenciano de Investigación en Gestión 
Estratégica de Costes IMACCev, Director del Master en Management Accounting: 
Gestión Estratégica de Costes y del Master en Finanzas y Control de Gestión, autor 
y coautor de numerosos artículos y libros en esta área, y Profesor Titular de la 
Facultad de Economía de la Universitat de Valéncia.  

Propósito: propiciar un espacio de discusión académica donde se debatan los avances que han tenido 
los costos, la contabilidad de gestión, y la gestión de la innovación y el conocimiento, como 
elementos fundamentales del desarrollo académico contable, y su incidencia en la estructura y 
gestión de las organizaciones. 

Coordinador de mesa: Jair Albeiro Osorio A. (Universidad de Antioquia) 
 

 Mesa 3: CONTABILIDAD PÚBLICA Y/O GUBERNAMENTAL   
 

Conferencista:  JAIRO ALONSO BAUTISTA – Universidad Santo Tomás, COLOMBIA. 

Contador Público (Universidad Nacional de Colombia) y Magister en 
Administración Pública (Escuela Superior de Administración Pública), egresado de 
Fenecop, miembro de la Red Nacional por la Justicia Tributaria en Colombia, 
consultor tributario y de proyectos de inversión para instituciones públicas y 
Profesor investigador de la Universidad Santo Tomás (Bogotá, Col.) 
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Propósito: generar un espacio académico en el cual se discuta y conceptualice lo público como 
elemento catalizador de la disciplina contable, además de los marcos normativos nacionales e 
internacionales para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos, sociales y ambientales en las organizaciones públicas. 

Coordinadores de mesa: Héctor Darío Betancur (Universidad de Manizales) y Farley S. Rojas R. 
(Fundación Universitaria Luis Amigó). 

 Mesa 4: CONTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL   
 

Conferencista:  ADOLFO CARBAL HERRERA – Universidad de Cartagena, COLOMBIA. 

Contador Público (Universidad de Cartagena), Magister en Ciencias Ambientales 
de SUE Caribe, (Sistema de Universidades Estatales del Caribe), director del Grupo 
de Investigación en Estudios Ambientales (GIDEA ) de la Universidad de Cartagena, 
ponente nacional e internacional, y autor de diversos artículos para revistas del 
campo de la contabilidad social y ambiental. Profesor Asistente del programa de Contaduría Pública 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena. 

Propósito: proponer y discutir estrategias y metodologías pertinentes para el reconocimiento, 
medición, valoración y control de la riqueza socio-ambiental de América Latina, a partir de los 
avances de la contabilidad social y ambiental. 

Coordinador de mesa: Héctor José Sarmiento R. (Politécnico Colombiano). 
 

 Mesa 5: ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ACCOUNTABILITY 
  

Conferencista: KARIEL GONZÁLEZ SANTA MARÍA – Universidad de La Habana, 
CUBA. 

Contador Público y Magister en Contabilidad y Auditoría de la Universidad de La 
Habana, con postgrado en Advance Finance y Management Simulation en la 
Humboldt Universität zu Berlin (Alemania); investigador y ponente en diversos 
eventos académicos, ha sido becario de movilidad en la Universidad Autónoma de 
Madrid y del programa Erasmus Preciosa en la Universidad de Montpellier (Francia). 
Actualmente es profesor y Vicedecano de Docencia de la Facultad de Contabilidad y 

Finanzas de la Universidad de La Habana. 

Propósito: reflexionar el rol que tienen la ética y la responsabilidad social en la vida de las 
organizaciones públicas y privadas, además del aporte que puede hacer la contabilidad, mediante la 
rendición de cuentas, a la transparencia de la información frente a la realidad socioeconómica de los 
países latinoamericanos. 

Coordinadores de mesa: Elkin Quirós L. (Fundación Universitaria Luis Amigó) - Luis Fernando Agudelo 
H. (Universidad de Medellín). 
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 Mesa 6: TEORÍA, HISTORIA Y EPISTEMOLOGÍA CONTABLE   
 

Conferencista:  CARLOS EMILIO GARCÍA DUQUE - Universidad de Manizales, COLOMBIA. 
Diplomado en Filosofía (Universidad de Caldas), Magister en Filosofía (Universidad 
Nacional de Colombia), Magister of Arts in Education (University of Iowa), y Doctor 
en Filosofía (University of Florida). Autor de más de cincuenta artículos en las áreas 
de filosofía, epistemología, e historia y filosofía de la ciencia. Ha publicado los libros 
"Tres enfoques en filosofía de la ciencia" (coautor), “Popper's Theory of Science”, 
“Introducción a la lectura de Popper” y “Evolución histórica del pensamiento 
científico”. Es Profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas y 
profesor investigador del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Manizales. 

Propósito: Reflexionar sobre las formas a partir de las cuales se fundamenta y desarrolla el 
conocimiento contable, prestando especial atención a su historia, escuelas y teorías, con el fin de 
comprender el rol de la contabilidad en la construcción de la realidad social. 

Coordinador de la mesa: Jhon Henry Cortés (Universidad Autónoma Latinoamericana). 
 

 Mesa 7: CONTABILIDAD INTERNACIONAL 
 

Conferencista: MARTA CRISTINA PELUCIO-GRECCO – FIPECAFI, BRASIL. 

Licenciada en Ciencias Contables y Magister en Contabilidad (Universidade de São 
Paulo), Doctora en Administración (Universidade Mackenzie – Universidad de 
Salamanca), Profesora Investigadora de FIPECAFI (São Paulo) y socia de una firma 
contable local. Conferencista nacional e internacional, experta en IFRS, es autora 
de numerosos artículos en revistas brasileñas y anglosajonas en temas de 
Contabilidad Internacional. 

Propósito: Estudiar los cambios en la estructura de la contabilidad internacional, con énfasis en el 
proceso de regulación contable del IASB y su relación con las finanzas corporativas, con el propósito 
de conocer los avances y tendencias de las técnicas e instrumentos para la gestión financiera 
organizacional. 

Coordinador de la mesa: Diego Fernando Duque R. (Universidad de Antioquia). 

 

 Mesa 8: CONTROL, AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO    
 

Conferencista:  RAFAEL FRANCO RUIZ - Universidad Libre, COLOMBIA. 

Contador Público (Universidad Libre), Magister en Administración Económica y 
Financiera (Universidad Tecnológica de Pereira), realizó estudios de Doctorado en 
Ciencias Contables (Universidad de Los Andes, Venezuela). Autor del modelo de 
Contabilidad Integral, ha escrito numerosos libros, artículos y ponencias sobre 
control, regulación, teoría y educación contable. Exvicepresidente de la Junta 
Central de Contadores y expresidente del Consejo Técnico de la Contaduría Púbica. Actualmente es 
profesor investigador de la Universidad Libre de Colombia – Bogotá. 
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Propósito: Analizar las categorías de control, auditoría y aseguramiento, y su historia y las 
transformaciones que han ostentado, con el fin de comprender las distintas formas y racionalidades 
que adopta el control para cumplir con determinados objetivos institucionales. 

Coordinadora de la mesa: Liliam Betancur Jaramillo (Fundación Universitaria Luis Amigó). 
 

 Mesa 9: TRIBUTACIÓN   
 

Conferencista:  MARIO ALEJANDRO VALENCIA BARRERA – Red por la Justicia Tributaria 

en Colombia, COLOMBIA. 
Economista (Universidad Autónoma de Occidente) y Magíster en Gobierno y 
Políticas Públicas (Universidad Externado de Colombia), Subdirector del Centro de 
Estudios del Trabajo, Cedetrabajo, miembro del Consejo de Coordinación de la 
Red de Justicia Fiscal en América Latina y el Caribe y de la Red Colombiana de 
Acción Frente al Libre Comercio y vocero de la Red por la Justicia Tributaria en 
Colombia. Es profesor universitario y autor del libro “La Industria”, además de 

diversos artículos sobre economía colombiana. 

Propósito: Estudiar los principios económicos y políticos de la tributación, así como el impacto que 
han generado las reformas fiscales en la sociedad, con el fin de comprender las razones que 
fundamentan la determinación de los tributos y su impacto en las economías latinoamericanas. 

Coordinador de la mesa: Carlos Mario Restrepo (Universidad Autónoma Latinoamericana). 
 

 Mesa 10: FINANZAS 

Conferencista: MARIA LUISA SAAVEDRA GARCÍA – Universidad Nacional Autónoma de 

México, MÉXICO. 

Contadora Pública (Universidad de San Martín de Porres, Lima), Especialista en 
Finanzas, Magister en Administración y Doctora en Administración por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesora investigadora en 
la Facultad de Contaduría y Administración. Ha sido profesora visitante en 
programas de postgrado en varios países latinoamericanos y es una reconocida 
autora de numerosas publicaciones en el área de finanzas y la gestión de PyME. 

Propósito: Analizar las tendencias actuales en el entorno financiero para  comprender la manera 
como afectan a las organizaciones en el contexto latinoamericano, con el fin de realizar propuestas 
para la instrumentación de herramientas financieras de inversión, financiamiento y administración de 
riesgos. 

Coordinador de la mesa: Carlos Eduardo Castaño (Universidad de Antioquia). 
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 SEMINARIOS TÉCNICOS/WORKSHOPS 

8 de septiembre [8:00 a.m. – 12 m.] - Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”. 

 Metodologías Cualitativas en Investigación Contable 

Yuliana Gómez Z.  
Contadora Pública y Magister en Ciencias Contables (Universidad de 
Antioquia), cursa estudios de Doctorado en Artes y Humanidades en la 
Universidad Nacional de Rosario (Argentina), egresada de Fenecop, es editora 
de la revista En-Contexto, autora de artículos y ponencias en Educación 
Contable, y Profesora Investigadora del Tecnológico de Antioquia (Medellín). 

 Técnicas para Costeo de Servicios  

Jair Albeiro Osorio A.   

Contador Público y Especialista en Finanzas, Preparación y Evaluación de 
Proyectos de la Universidad de Antioquia, Magister en Administración del 
Tecnológico de Monterrey, (ITESM, México). Miembro del Grupo de 
Investigaciones y Consultorías Contables – GICCO (Universidad de Antioquia) y 
exjefe de Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia. 
Autor de artículos, ponente en congresos y consultor empresarial. 

 Normas Internacionales de Información Financiera 

Diego Fernando Duque R.  

Contador Público (Universidad Nacional de Colombia), cursa estudios de 
Maestría en Finanzas en la Universidad de Antioquia. Egresado de Fenecop, es 
un destacado consultor empresarial en IFRS, autor de artículos, ponente y 
conferencista. Actualmente es Profesor de tiempo completo de la Universidad 
de Antioquia Seccional Oriente. 

 

 CAFÉ DE EDITORES 

Concebido como un espacio informal y distensionado, aunque productivo y vinculante, el Café de 
Editores es realmente un encuentro latinoamericano de editores y directores de revistas contables, y 
de otras publicaciones que incluyen la Contabilidad entre sus principales intereses académicos.  El 
Comité Académico de CLAICON.16 seleccionará entre los editores inscritos en el certamen, un grupo 
de ellos para orientar este espacio, en el que se propone discutir acerca de las experiencias, buenas 
prácticas, obstáculos, fracasos, retos y perspectivas de las publicaciones contables del continente, en 
la intención de aunar esfuerzos por su desarrollo y posicionamiento. “El Café está abierto!”. 
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 INSTRUCCIONES PARA PONENTES 

En consideración a que las ponencias a exponer en CLAICON.16 optan a ser publicadas en revistas 
especializadas, estos trabajos deberán presentarse transcritos en Word v. 2007 o anteriores y las 
figuras, tablas y diagramas en archivos originales que permitan su edición. Cada ponencia deberá 
acogerse a alguno de los siguientes formatos de edición científica: 

Artículo de Resultados de Investigación: Sintetiza los resultados de un proyecto investigativo y el 
proceso metodológico que permitió su obtención. Deberá tener una extensión total entre 4000 y 
7000 palabras (incluidos resumen y abstract de máximo 150 palabras cada uno, bibliografía y anexos),  
transcrito en la fuente Arial de 12 puntos a 1,5 espacios. La citación y la referenciación bibliográfica se 
harán mediante la norma APA V6 y el texto deberá observar la siguiente estructura: Título, 
codificación JEL, resumen y abstract, problema, objetivos, metodología, sustento teórico, resultados, 
conclusiones, y bibliografía y anexos (si los hubiere). 

Artículo de Reflexión: Constituye una discusión acerca de los elementos teóricos que sustentan una 
propuesta de investigación o un tema de debate, considerando su evolución y estado actual. Deberá 
tener una extensión total entre 4000 y 7000 palabras (incluidos resumen y abstract de máximo 150 
palabras cada uno, bibliografía y anexos), transcrito en la fuente Arial de 12 puntos a 1,5 espacios. La 
citación y la referenciación bibliográfica se harán mediante la norma APA V6 y el texto deberá 
observar la siguiente estructura: Título, codificación JEL, resumen y abstract, eje de discusión, 
metodología de abordaje, discusión de referentes, conclusiones, y bibliografía y anexos (si los 
hubiere). 

Artículo de Revisión Bibliográfica: Analiza el acumulado de producción académica especializada en 
un campo específico del conocimiento o en un eje temático determinado, con el propósito de 
actualizar su estado del arte. Deberá tener una extensión total entre 4000 y 7000 palabras (incluidos 
resumen y abstract de máximo 150 palabras cada uno, y bibliografía), transcrito en la fuente Arial de 
12 puntos a 1,5 espacios. La citación y la referenciación bibliográfica se harán mediante la norma APA 
V6 y el texto deberá observar la siguiente estructura: Título, codificación JEL, resumen y abstract, 
identificación del eje temático, metodología de abordaje, análisis de referentes, conclusiones y 
bibliografía. 

Las ponencias en texto completo deben enviarse con seudónimo al correo: claicon.16@gmail.com 

Junto con la ponencia, en archivo aparte, deberán enviar los siguientes datos: título de la ponencia, 
seudónimo, nombre completo de los autores (máximo tres autores por trabajo), identificación 
nacional (Cédula de ciudadanía colombiana, o pasaporte, para otros países.) filiación institucional, 
correo electrónico, teléfonos de contacto y un muy breve currículo. 

El calendario general del congreso es el siguiente: 

Envío de trabajos en extenso: Hasta el 20 de julio de 2016 
Entrega de resultados: 10 de agosto de 2016 
Realización de CLAICON.16:  8, 9 y 10 de septiembre de 2016. 
 
Las personas que requieran cartas de invitación, deberán  
manifestarlo al momento de la preinscripción, lo cual deberá  
hacerse oportunamente para emitir las comunicaciones a tiempo. 
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 INSCRIPCIONES 

Por ser un evento de carácter especializado, el aforo total de CLAICON.16 es de solo trescientas (300) 
personas y se privilegiará a los ponentes para facilitar su encuentro e intercambio de experiencias.  

Un (1)  autor por cada ponencia seleccionada1 estará exento de pago de inscripción al congreso. El 
valor de la inscripción incluye derechos de participación en todos los actos académicos y culturales, 
libreta de apuntes, bolígrafo, estación de café en cada jornada, constancia de participación y 
certificado de exposición (sólo para los ponentes seleccionados). CLAICON.16 está altamente 
subsidiado por las universidades miembros de Reditores Colombia para reducir las barreras 
económicas en el acceso a este espacio de encuentro académico. La organización convocante no 
tiene ningún ánimo de lucro y en esa perspectiva, sólo se han dispuesto las siguientes cuotas de 
donación, destinadas a cubrir gastos mínimos de operación durante el certamen: 
 

COLOMBIANOS COL.PESOS OTROS PAÍSES US.DÓLARES 

Profesionales 100.000. Profesionales 50. 

Estudiantes pregrado 30.000. Estudiantes pregrado2 10. 

 
Para controlar el aforo del evento, se hará un proceso de preinscripción entre el 20 de mayo y el 1° de 
septiembre de 2016. Dicha preinscripción deberá hacerse en el siguiente vínculo: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1nkVYjweL5-OiN1eS5OD7454WT-jex1kDZTb9XHCkFQA/edit?usp=drive_web 

 
Las inscripciones definitivas, con gestión de pago, se harán desde el 20 de julio hasta el 5 de 
septiembre de 2016. 
 

 SEDE DE CLAICON.16 
 
EL II Congreso Latinoamericano de Investigadores Contables se llevará a cabo en la ciudad colombiana 
de Medellín, capital del Departamento de Antioquia; es la segunda ciudad del país, sede permanente 
de congresos, convenciones y múltiples eventos académicos, deportivos y culturales de talla mundial, 
capital latinoamericana de la moda, alberga cerca de 30 universidades, y fue recientemente 
distinguida como la ciudad más innovadora del mundo. 

Las sesiones de CLAICON.16 se llevarán a cabo el día jueves 8 de septiembre en las instalaciones del 
Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”, ubicado en el sector de El Poblado, junto a la Estación 
homónima del Metro.  Los días viernes 9 y sábado 10 de septiembre, el congreso sesionará en la 
Universidad de Antioquia, ubicada en el norte de la ciudad, junto a la Estación “Universidad” del 
Metro. La organización del congreso informará a los asistentes la ubicación exacta de los escenarios 
que albergarán las mesas de trabajo, talleres, plenarias y demás espacios académicos y culturales. 

                                                           

1
 Se entenderá por ponencia seleccionada, aquel trabajo cuyos autores hayan recibido una comunicación del Comité Organizador de 

CLAICON.16 en que se informa que el trabajo ha sido seleccionado para:  a). Exposición y debate ó, b). Exposición, debate y publicación. 

2
 Se entenderá por estudiantes de pregrado, aquellos que están matriculados en un carrera de grado, programa de licenciatura o su 

denominación equivalente en cada país. Esta categoría excluye a los estudiantes de postgrados, quienes se asumirán como profesionales. 

https://docs.google.com/forms/d/1nkVYjweL5-OiN1eS5OD7454WT-jex1kDZTb9XHCkFQA/edit?usp=drive_web
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 ORGANIZACIÓN:  REDITORES COLOMBIA 

 
Comité Académico:   Héctor José Sarmiento R. Politécnico Colombiano JIC 
    Yuliana Gómez Z.  Tecnológico de Antioquia 
    Carlos Eduardo Castaño R. Universidad de Antioquia 
    Julieth Sorany Alzate G.  Universidad de Antioquia 

Comité Administrativo:  Jhon Henry Cortés J.  Univers. Autónoma Latinoamericana 
Luz Marisol Usme G.  Univers. Autónoma Latinoamericana 
Farley Sary Rojas R.  Fund. Universitaria Luis Amigó 
Mauricio Osorno G.  Tecnológico de Antioquia 

Plenum Red:   Abel María Cano M.  Universidad de Medellín 
Álvaro Andrés Escobar E.  Universidad de Cartagena 
Ana Alejandra González R. Corp. Universitaria de Sabaneta 
Ana Martínez V.  Politécnico Colombiano 
Daniel Castro J.   Asfacop 
Diana Marulanda M.  Corp. Universitaria de Sabaneta 
Fernando Salazar A.  Pontificia Universidad Javeriana 
Gloria Milena Valero Z.  Universidad Santo Tomás 
Héctor Darío Betancur  Universidad de Manizales 
Hugo Arles Macías C.  Universidad de Medellín 
Jairo Alonso Bautista  Universidad Santo Tomás - Asfacop 
José Joaquín Ortíz B.  Universidad Libre – Bogotá 

    Juana María Alzate C.  Institución Universitaria Esumer 
    Lucía Beltrán P.   Corp. Universitaria de Sabaneta 

Luis Fernando Agudelo H. Universidad de Medellín 
María Alejandra Rodríguez T. Tecnológico de Antioquia 
Yudi Amparo Marín A.  Politécnico Colombiano 
 

CONTACTO:  claicon.16@gmail.com    -   reditorescolombia@gmail.com 
 

Tels.    .  + 57:  3007768922   - 3002778549   -   3146342950-   3182853523 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:claicon.16@gmail.com
mailto:reditorescolombia@gmail.com
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 MEDELLÍN: La bella villa, capital de la Montaña!  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


