NOTICONGRESO N° 1

CONOCE MÁS DE LA CIUDAD DONDE SE REALIZARÁ
EVENTO MÁS IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES DE
CONTADURÍA PÚBLICA
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¿Quiénes son los organizadores?:

“ESTUDIAR
CONTABILIDAD:
MÁS PENSAMIENTO,
MENOS REPETICIÓN”

////

-Grupo Camayo EC
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¡Gracias UNICA!

“ALGUNAS
PERSONAS
QUIEREN
QUE
ALGO OCURRA,
OTROS
HACEN
QUE SUCEDA”

-Michael Jordan

El pasado 16 de Marzo, la puerta de
oro de Colombia abrió sus puertas
para llevar a cabo el XXVIII
Congreso Nacional de Estudiantes
de
Contaduría
Pública
de
FENECOP,
una
gratificante
experiencia para reflexionar sobre la
disciplina contable y su papel en los
procesos de paz y pos-acuerdo.
Agradecemos al grupo organizador
UNICA y a la Universidad del Atlántico, por posibilitar un escenario
que logró reunir a estudiantes de Contaduría Pública de diferentes
universidades del país para adentrarse a la discusión del rol del
Contador Público como eje transformador de paz. Las
conferencias, los diferentes paneles y discusiones dadas en el
congreso, buscaron comprender el objetivo del Congreso, la
participación de los estudiantes permitió nuevas reflexiones sobre
la educación y los nuevos escenarios de Paz.
A UNICA agradecemos el gran esfuerzo para desarrollar dicha
versión del Congreso, un trabajo posible gracias al compromiso y
amor que se tiene con la Federación.
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¿En dónde es?

Y… ¿En que Universidad
es?

Bogotá, La Ciudad de Todos
La capital de Colombia, la Ciudad de todos,
tendrá el gusto de ser sede para la
realización del XXIX Congreso Nacional de
Estudiantes de Contaduría Pública y VIII
Congreso latinoamericano de Estudiantes de
la Disciplina Contable.
Bogotá ya está lista para recibir a los
Estudiantes de Contaduría Pública de
Colombia y América Latina. Su Arquitectura
que se combina con bellas construcciones
coloniales y modernas, sus hermosos
teatros, museos y demás centros culturales,
sus grandes parques, Monserrate y la
cordillera de los Andes que se eleva hacía el
Oriente, convierten a la ciudad en un centro
diverso y multicultural, que no solo ofrece
diversión y gastronomía, sus calles en la
Candelaria tienen grandes historias de la
época colonial por contar. Y en esta ocasión,
ofrecerá uno de los eventos más importantes
de la Contaduría Pública en Colombia, un
espacio que permitirá la construcción de la
disciplina contable y de la profesión
orientada hacia la transformación social.

La Universidad Central es una Institución
que ha contribuido a la construcción de la
Contaduría Pública en Colombia con
importantes avances en investigación,
Alma Mater de uno de los Contadores más
importantes de Colombia, Edgar Fernando
Nieto, fundador de la Contaduría General
de la nación. Hoy, 52 años después de su
constitución, abrirá las puertas de su nuevo
campus y sus teatros para reflexionar los
dias 17, 18 y 19 de Octubre para llevar a
cabo este magno evento que entra a su
vigesimonovena versión y la octava versión
del evento latinoamericano.
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¿Quién lo está organizando?
Camayo EC, es un grupo de investigación de
Estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad
Central creado en el año 2009, ha tenido una activa
participación en FENECOP desde el XXI Congreso
Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública
realizado en la ciudad de Armenia.
Desde entonces, el grupo se ha enfocado en realizar
diferentes actividades dentro de la Universidad, con el
fin de presentar alternativas sobre la profesión, además
ha buscado consolidar una base que le permita tener
un trabajo académico integral y unirlo al trabajo político
con la Federación, consolidando un ciclo de
fundamentación con tres ejes: Técnica-Teoría-Política.
Este sería el punto de partida para elaborar la
propuesta para el XXIX Congreso Nacional de
Estudiantes de Contaduría Pública y VIII Congreso
Latinoamericano de Estudiantes de la Disciplina
Contable, soñando con un espacio para las
disertaciones sobre nuestro papel político.

“LA EDUCACIÓN ES EL
ARMA MÁS PODEROSA
QUE PUEDES USAR
PARA CAMBIAR EL
MUNDO”
-Nelson Mandela

Temática General del Congreso
“EL PRECIO DE
DESENTENDERSE
DE LA POLÍTICA
ES
EL
SER
GOBERNADO
POR LOS PEORES
HOMBRES”
-Platón

El grupo Camayo EC, después de analizar la participación del
sujeto contable (entendido este como el estudiante o profesional
de Contaduría Pública) que muchas veces, se limita al
cumplimiento de los aspectos t de la profesión, ha considerado
que existe la necesidad de replantear dicha participación, en
términos de que pueda generar cambios en el contexto
económico y político a través de su capacidad para constituirse
como sujeto político, buscando la interacción del desarrollo
social con la disciplina contable. De esta manera, se consideró
pertinente abordar para esta versión del congreso la temática:
Los Estudiantes y Profesionales de Contaduría Pública:
Una mirada desde su actuar como sujetos políticos y
transformadores sociales.
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¡Escribe una ponencia para el Congreso!
Para FENECOP ha sido indispensable que en el magno evento que es el congreso se
posibiliten construcciones en torno a la profesión, a la educación y al gremio, este es uno de
los motivos por los que el segundo día del congreso, los estudiantes de Contaduría de
Colombia y Latinoamérica presentan sus ponencias en cada una de las mesas de trabajo o
comisiones. Por este motivo invitamos a todos los estudiantes a escoribir una ponencia que
refleje sus inquietudes e intereses y puedan ser expuestos en el escenario del congreso.

Y… ¿Qué es una ponencia?
Una ponencia “se cataloga como un texto
argumentativo por medio del cual una
persona pone a discusión de cierta
comunidad una tesis o reflexión acerca de un
asunto académico particular” (Universidad
Sergio Arboleda, 2014, pág. 1). De esta
manera, la ponencia es un texto estructurado
que sirve de vehículo para argumentar sobre
algún tema específico, y presentarlo a la
comunidad contable en el marco del
Congreso, en donde será sometido a una
evaluación por parte de una mesa técnica,
pero también permitirá la construcción desde
la discusión y reflexión de los mecanismos
de acción que presenten cada uno de los
ponentes.

¡A Escribir!

Espera la convocatoria académica del
XXIX CNECP y VIII CLEC.
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¡Participa de la Convocatoria a Logo y Lema del Congreso!

“SIN JUGAR CON LA
FANTASIA NUNCA
HA NACIDO UN
TRABAJO
CREATIVO,
LA
DEUDA
QUE
TENEMOS
A
LA
OBRA
DE
LA
IMAGINACIÓN
ES
INCALCULABLE”
-Carl Jung

El grupo de investigación de la Universidad Central
CAMAYO EC, como organizadores del XXIX
Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría
Pública y VIII Congreso Latinoamericano de la
Disciplina Contable, invita a toda la comunidad
contable a participar de la convocatoria para la
elaboración del logotipo y el lema oficiales del evento
que se utilizarán como imagen del congreso.
El logotipo y el lema deberán orientarse a la temática
y objetivo general del Congreso, basándose en la
respectiva Justificación. Para esto, el postulante
deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Un logotipo es un elemento grafico que identifica a
una persona, empresa, institución o producto. Los
logotipos suelen incluir Símbolos normalmente
lingüísticos claramente asociados a quienes
representan.
2. Tener en cuenta que el lema es el compendio del
contenido del evento y que se utilizara como vehículo
para expresar su filosofía, por tal no debe superar 10
palabras.
3. En el caso de que se requiera, para la realización
del logotipo o del lema, extractos de diferentes medios
que tengan autoría o los derechos reservados, debe
realizarse el respectivo reconocimiento de la
utilización del material teniendo en cuenta los
derechos de autor y propiedad intelectual.
4. La fecha límite para la presentación de propuestas
es el 30 de Noviembre del 2018 y deben ser enviados
al correo de la federación congreso@fenecop.org.
Teniendo en cuenta lo anterior, será el órgano
administrativo de la Federación el ente encargado de
elegir el logotipo y el lema que más acorde esté con la
temática del XXIX Congreso Nacional de Estudiantes
de
Contaduría
Pública
y
VIII
Congreso
latinoamericano de la disciplina contable.
La propuesta para logotipo y lema podrá presentarse
de la siguiente manera:
a) Presentar solo la propuesta de logotipo o solo del
lema.
b) Presentar el logotipo y el lema como un solo
diseño, bajo la salvedad de que puede ser elegido
únicamente el lema o el logo.
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El logotipo enviado debe estar acompañado por su respectiva
justificación, por el contrario, el lema no debe estar justificado ya
que este deberá expresar de manera acorde la propuesta
académica del congreso.
Premiación:
 En el caso de que el ganador haya realizado el logotipo y
el lema y ambos hayan sido escogidos, se otorgará un
cupo para asistir a este magno evento, en calidad de
asistente con alojamiento (estudiante o profesional)
 Si el postulante solo ganó por la realización del logotipo,
tendrá derecho a un cupo para asistir al congreso, en
calidad de asistente con alojamiento (estudiante o
profesional).
 Si el postulante solo ganó por la realización del lema,
tendrá derecho al 50% del cupo para asistir al congreso,
en calidad de asistente con alojamiento (estudiante o
profesional).

“ENSEÑAR NO ES
TRANSFERIR
CONOCIMIENTO,
SINO
CREAR
POSIBILIDADES
PARA SU PROPIA
PRODUCCIÓN O
CONSTRUCCIÓN”
-Paulo Freire

¡Anímate! No dejes pasar esta gran oportunidad de ser
uno de los primeros en reservar su asistencia al XXIX
CNECP y VIII CLEC!
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Próximamente






Logo y Lema del Congreso
Cronograma del evento
Conferencistas Nacionales e internacional
Evaluadores
Avances

Contáctanos
www.fenecop.org
congreso@fenecop.org
camayo@fenecop.org
En Facebook:
FENECOP
Camayo Grupo EC
3152104607
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