NOTICONGRESO
N° 2

XXVIII CONGRESO NACIONAL DE
ESTUDIANTES DE CONTADURÍA
PÚBLICA
Marzo 16-17-18 de 2018 - Barranquilla, Atlántico
¡Conoce la imagen que identificará el XXVIII Congreso Nacional de
Estudiantes de Contaduría Pública y el emblema que lo guiará!

"Trazando el Camino de la Disciplina Contable como
Eje Transformador de Paz"
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Este logotipo está representado por la
mano de un aprendiz detallando y
delineando cada una de las esperanzas y
anhelos de los estudiantes de contaduría
pública y profesionales en este país,
articulándose con 5 palomas las cuales
representan las 5 regionales permanente
de FENECOP que reflejan luz, esperanza y
paz, las cuales traen consigo nuevos aires
de lucha para nuestra nación, llevando en
su pico uno de los símbolos más
representativo de la contabilidad, el Quipus.
Los colores en el borde del mapa de
Colombia manifiestan lo colorido y
multicultural que nos caracteriza como
nación, el amarillo haciendo referencia a la
riqueza del suelo colombiano, así como el
sol, fuente de luz, y la soberanía, el azul a
nuestros mares y ríos y el rojo a la sangre
derramada en cada batalla por los patriotas
para conseguir la libertad, y finalmente el
verde simboliza la esperanza de un país
que busca reconstruir una nación con paz y
justicia social.
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Comisiones de trabajo y evaluadores
Comisión política
organizativa

Comisión normativa
técnica

Objetivo: Propiciar un espacio de
discusión donde potencia la
evaluación del rol que podría
jugar FENECOP, el estudiante y
profesional contable como actor
político frente al proceso de
implementación de los Acuerdos
de paz en Colombia.
Evaluador:
Liliam Betancourt Jaramillo

Objetivo:
Incentivar
las
discusiones pertinentes sobre los
principales
desafíos
de
la
regulación contable y el papel de
las organizaciones e instituciones
de control en el manejo de los
recursos frente al desarrollo del
proceso de paz.
Evaluador:
Wendell Archibold Barrios

“Todo el
mundo habla
de paz, pero
nadie educa
para la paz,
la gente
educa para la
competencia
y la
competencia
es el principio

Contadora
Pública
de
la
Universidad de Antioquia-Udea,
Magister en Ciencias de la
Administración de la Universidad
de Eafit, también cuenta con una
Maestría en Contabilidad realizada
en la Universidad de MedellínUdem.

Contador
Público
de
la
Universidad
del
Atlántico,
Magister en Administración de
Empresas e Innovación de la
Universidad Simón Bolívar, tiene
una especialización en Gestión
Tributaria, Aduanera y Cambiaria
de la Universidad de la Costa.
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de cualquier
guerra”
Pablo
Lipnizky
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Comisiones de trabajo y evaluadores
Comisión educativa
“La
educación es
el proceso
por el cual el
pensamiento
se desprende
del alma y,
al asociarse

Objetivo: Identificar el rol de la
educación contable en la
formación
humanística
y
técnica-instrumental
de
los
sujetos en la búsqueda de
lineamientos
pedagógicos
alternativos que posibiliten una
mejor educación al servicio de la
sociedad.
Evaluador:
Edison Fredy León Paime

Comisión
Socio-ambiental
Objetivo: Plantear la importancia
de la contabilidad en el respaldo
y protección de las etnias y
comunidades, defensa de los
recursos naturales y de los
valores autóctonos de nuestro
territorio para la construcción de
paz con justicia social.
Evaluador:
Adolfo Carbal Herrera

con cosas
externas,
vuelve a
reflejarse
sobre sí
mismo, para
así cobrar
conciencia de
la realidad y
la forma de
esas cosas.”
Bronson Alcott

Contador
Público
de
la
Universidad
Nacional
de
Colombia-Sede Bogotá, cuenta
con
un
Doctorado
Interinstitucional de Educación
de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, aquí
mismo realizó una Maestría en
Investigación
Social
e
Interdisciplinar.
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Contador Público de la
Universidad de Cartagena y
Magister
en
Ciencias
Ambientales de Sue Caribe.
Doctorado en Administración
de
la
Universidad
de
Medellín. Tiene unas líneas
de
investigación
activas
enfatizadas en el Medio
ambiente
y
desarrollo,
Medición
de
la
sostenibilidad, control de
recursos naturales.
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Comisiones de trabajo y evaluadores
Comisión de pensamiento

contable
Objetivo: Debatir el aporte de
la
disciplina
contable,
producto del análisis teórico,
epistemológico y contextual,
frente a la construcción de un
país en el post acuerdo.
Evaluador:
Carlos Mario Ospina Zapata

Carlos
Ospina
Zapata
Contador Público de la
Universidad de Antioquia y
Magister en Ciencias de la
Administración
de
la
Universidad Eafit. Tiene una
línea de investigación basada
en la educación contable.

Cada uno de los profesionales cuenta con
una formación integral, se encuentran
capacitados en su respectiva área y tienen
un amplio recorrido en lo concerniente a la
investigación contable. Lo anterior les
permitirá evaluar con éxito y rigor cada
ponencia recibida.
Es de vital importancia aprovechar todos
estos espacios que se presentan para
mejorar nuestra formación académicoinvestigativa,
presentándonos
como
aprendices
preocupados
por
la
investigación de la profesión contable, dado
que esta es un pilar fundamental en el
camino del aprendizaje

La Federación Nacional de Estudiantes de
Contaduría Pública -FENECOP- en el
2018 cumple 30 años desde que unos
estudiantes decidieron organizarse con el
deseo de dignificar la profesión Contable,
durante su transcender ha realizado un
total de 27 Congresos en diferentes
ciudades del país reuniendo así a todos
los estudiantes y profesionales que tienen
el mismo deseo.
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PRÓXIMAMENTE
Noticongreso N°3

Conferencistas principales
Convocatoria académica
Lista de precios
Otros Avances

CONTÁCTANOS

Teléfono: 3012960613 – 3004071835
Correo: congreso@fenecop.org
ponencias@fenecop.org
unica@fenecop.org
Página Web: www.fenecop.org
grupounica.org
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