
EJES TEMÁTICOS 

OBJETIVOS 

DIRIGIDO A:  

PRESENTACION 

Al llegar a la cuarta versión del Simposio Internacional de 
Contametría, se quiso abordar, por pertinente, el contexto 
de las más significativas dinámicas que caracterizan a la  
sociedad del Siglo XXI: el Territorio y sus componentes, como 
conjunto de recursos de mercado relacionados con valor  
patrimonial en términos financieros. La Cultura, clasificada, 
medida y valorada en términos de dinámicas patrimoniales. La 
Población, rigurosamente clasificada en dos categorías: 
no humanos, con medida y valor para efectos patrimoniales, y 
humanos, categorizados en clases sociales dinamizadoras de 
escenarios de mercado en los que se mueven las             
organizaciones y la Economía.  
 

Contadores Públicos, Economistas, Administradores, 
Ingenieros, matemáticos, investigadores, docentes, 
estudiantes empresarios; y, en general a quienes  
estén  interesados o relacionados con la dinámica del 

patrimonio de los agentes sociales. 

Brindar un espacio para el diálogo, la reflexión, la crítica    
científica, y el análisis de las principales problemáticas       
patrimoniales que aquejan a la sociedad del Siglo XXI en su 
relación con la Responsabilidad de la Contabilidad. Se busca 
que en tal espacio se presenten trabajos de investigación  
concluidos o sus avances, o Proyectos de investigación     
aprobados, preferiblemente que correspondan, o que estén      
cercanamente relacionados con los ejes temáticos del Evento. 

Pensamiento contable 

- Influencia de las corrientes de pensamiento filosófico 
en la construcción del conocimiento contable. 

- Teorías contables en el devenir del Siglo XXI. 

Dimensiones contamétricas 

- La Economía como objeto contamétrico. 

- La Cultura en la representación contable. 

- El Territorio como dimensión contable. 

- La Población como objeto de estudio desde la          
Contabilidad. 

Funciones contamétricas 

- La Medición, como función compleja de la         
Contabilidad. 

- Control y Evaluación de la Información, como    
funciones preventivas y prospectivas 

- La Decisión como fuente de insumos para los    
procesos contamétricos. 

La Política y la responsabilidad Contable 

- La Contabilidad en el posconflicto colombiano. 

- Pobreza y modos de producción como objetos de   
estudio contamétricos. 

a- Conferencias magistrales  

     (académicos internacionales) 

b- Ponencias de investigación, concluidas, avances 

de investigación, propuestas de investigación. 

c- Avances de Tesis de maestrías y doctorados. 

d-Trabajos de Semilleros de Investigación  

  4to SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CONTAMETRIA
 

“Por la Ciencia Contable Integral  e  Integradora,   
al servicio de la  Humanidad” 

CATEGORÍAS 

MARCO CONCEPTUAL 

Definida la Contametría como la especialización de la         
contabilidad que estudia los fenómenos de clasificación,   
medición, valoración, representación y evaluación de la 
riqueza  representada en  los recursos de los agentes   
sociales, fenómenos estos enmarcados en las dimensiones 
de territorio, cultura, población, economía y sociedad;  durante 
el 4to Simposio Internacional de Contametría,  se invita a    
reflexionar la Contabilidad desde dichos fenómenos            
contamétricos, teniendo en cuenta: La medición de los        
recursos , como magnitudes cuyas unidades se  relacionan 
con la materialidad de la riqueza.  La valoración, como el    
conjunto de acciones  conducentes a cualificar la riqueza en 
expresiones de valor (ecológico, económico, moral, cultural y 
político). La representación de los fenómenos sociales, en  
modelos estructurales comprensibles, capaces de identificar 
características del objeto representado y de transmitirlas en 
categoría de información útil a la sociedad; y, la evaluación, 
como metodología para el control  de los agentes sociales y 
como  objetividad y validez de la información.  



COMITÉ ORGANIZADOR 

REGLAMENTO 

Inversión por persona : 

Valor inscripción (general) …………..$150.000 

Inscripción Comunidad Unilibrista….$100.000 

Ponentes   …………………….…………..$80.000 

Avances de Tesis de Maestría o  

Doctorados…………………………….… $50.000 

 

FORMA DE PAGO 

INVERSIÓN 

LUGAR Y FECHA DE REALIZACION 

RECEPCION DE PONENCIAS 

1. Los trabajos presentados deberán corresponder a uno 
de los ejes temáticos. 

2. Los trabajos deberán ser enviados a la dirección   
electrónica indicada, en dos archivos Word fuente Times 
New Roman, N° 12, así:  

Archivo N° 1 Carátula, que deberá contener los          
siguientes datos:  

- 4to Simposio Internacional de Contametría 

- Título completo y exacto de la Ponencia  

- Eje temático de los señalados en esta convocatoria 

- Institución u organización de procedencia 

- Nombres completos de autor o autores (as) (máximo 3  
autores (as) por cada trabajo)  

- Dirección electrónica del (a) autor (a) o autores (as)  

- Número de teléfono fijo o celular  

- Dirección urbana y nombre de la ciudad a la cual se le 
puede enviar correspondencia. 

Archivo N° 2. La Ponencia completa, la cual deberá   
incluir las siguientes partes: 

El título del trabajo que no supere 15 palabras. Resumen 
que no contenga más de 150 palabras, máximo 5 palabras 
clave, y la Ponencia en extenso, entre 6.000 a 8.000      
palabras; para estudiantes Semilleros o Auxiliares de      
Investigación entre 2.500 y 5.000 palabras. 

3. El hecho de enviar el trabajo y ser aceptado en el Evento 
hará entender para todos los efectos que el autor o autores 
ceden sus derechos a la Universidad Libre, pudiendo ésta 
publicar los trabajos por los medios que tenga a bien, o  
cederlos conforme a las leyes colombianas.  El autor o   
autores son los únicos responsables de la originalidad del 
contenido de sus respectivas Ponencias. La Universidad 
Libre y el Simposio no harán correcciones de errores      
gramaticales u ortográficos, por lo tanto, aquellos que sean 
significativos a juicio de los evaluadores, serán motivo para 
la no aceptación de los trabajos. La Universidad Libre solo 
tendrá la responsabilidad de mencionar al autor o autores 
del trabajo. 

4. Los trabajos podrán presentarse en idiomas: español, 
inglés o portugués.  

5. Se puede participar con ponencias inéditas, haciendo 
expresa la declaración de si el autor o autores autorizan o no 
la publicación en las Memorias del Evento. 

5. Se expedirá un Reconocimiento escrito por persona, así:  
a) para ponentes b) para asistentes c) Conferencistas y d) 
semilleros y presentación de avances de Tesis de Maestría o 
Doctorado. 

El evento se realizará los días:   

jueves 26 y viernes 27 de abril de 2018 

Lugar: Universidad Libre, Sede Bosque Popular .  

Facultad  de Ciencias Económicas,  Administrativas y 

Contables, Carrera 70 N° 53 – 40, Auditorio Bloques 

B y C. 

Horario: Jueves 26 de abril de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.  

Viernes 27 de abril de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Recepción de ponencias hasta el 16 de marzo de 

2018 

Los trabajos deben ser enviados a la dirección electrónica:    

simposiocontametría@unilibrebog.edu.co,  a partir del 1° de 
noviembre de 2017 hasta el 16 de marzo de 2018. Una vez   
recibidos los trabajos, estos serán enviados a pares evaluadores, 
quienes tendrán 5 días calendario para expresar su concepto por 
escrito. Se dará respuesta a los Ponentes dentro de los cinco 
días siguientes a la fecha de recibido del concepto de pares  
evaluadores. En todo caso a más tardar el 23 de marzo de 2018, 
por medio del correo informado en el formato de inscripción.  
 
Formato para ponencias link del evento. 

Si a juicio de los evaluadores, el trabajo debe ser ajustado para 
su aceptación, las correcciones deberán hacerse y enviarse el 
trabajo definitivo a más tardar el 10 de abril de 2018. De lo    
contrario, no se expondrán en el evento. 
Las Memorias de los trabajos serán publicadas con ISSN y 
subidos a la Web de la  Universidad en donde estarán                  
a disposición de los Ponentes.     

 www.unilibre.edu.co/simposiocontametria 

Clara Inés Camacho Roa (Decana) 

Luis Humberto Beltrán Galvis (Dir. Centro de  Investigaciones) 

Favio Enrique Romero Ordoñez (Dir. Programa Administración de Empresas) 

José Vicente Bermúdez Gómez (Dir. Programa  Contaduría Publica) 

Jorge Enrique Rodríguez Rodríguez (Dir. Instituto de Posgrados) 

Faustina Manrique Ramírez (Coordinadora de la Maestría en Contabilidad) 

Rafael Franco Ruíz (Profesor Investigador) 

Campo Alcides Avellaneda Bautista (Coordinador del Simposio) 

Sara Beatriz Avellaneda Rojas, (Coordinadora de Logística) 

Gloria Marcela Castillo,  (Secretaria del Evento) 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Universidad Libre  -  Seccional Bogotá  

Sede Bosque Popular, Facultad de Ciencias Económicas,    

Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones  

Teléfonos: 4232700 Ext 1826 - 1811 

Atención en horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Correo electrónico:  

simposiocontametria@unilibrebog.edu.co 

Link para inscripciones: 

www.unilibre.edu.co/simposiocontametria 

Solicitar mediante el correo, recibo para pago de 

inscripción, anexando los siguientes datos:      

Nombre completo, número de documento de 

identidad, dirección y teléfono. 

Una vez realizado el pago, enviar scanner, por este 

mismo medio para confirmar inscripción. 

simposiocontametria@unilibrebog,edu.co,  

mailto:simposiocontametría@unilibrebog.edu.co
mailto:simposiocontametria@unilibrebog,edu.co

