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V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN – 2020 

Desafíos y retos de la contabilidad, su formación y su ejercicio profesional 
frente a las tecnologías disruptivas 

 
Temáticas de participación 
 
Dentro de las temáticas, se pueden postular documentos que estudien las tecnologías 
disruptivas desde los diversos ámbitos de la profesión o de la disciplina y podrían entre otras 
ser consideradas temáticas que traten de: (lista ilustrativa, no exhaustiva) 
 

 Competencias del Contador Público frente a Tecnologías disruptivas 

 Los retos de la formación contable frente a las tecnologías disruptivas 

 El docente de contabilidad y los retos de las tecnologías disruptivas 

 La eficiencia organizacional y las tecnologías disruptivas 

 El futuro de los profesionales contables frente a las tecnologías disruptivas 

 El ejercicio profesional: la auditoría frente a las tecnologías disruptivas 

 El ejercicio profesional: la contabilidad frente a las tecnologías disruptivas 

 El ejercicio profesional: los impuestos frente a las tecnologías disruptivas 

 La ética y el uso de las tecnologías disruptivas en auditoria (por ejemplo, la 
inteligencia artificial) 

 El impacto de los crypto activos en los negocios 

 El impacto de los crypto activos en la contabilidad 

 Evaluación, medición y reconocimiento de los crypto activos 

 En general los temas que tengan relación con el reto que imponen las tecnologías 
disruptivas  
 

Formas de participar: 
 
Los investigadores interesados podrán participar en cualquiera de las siguientes categorías: 

 Como investigador 
Podrán participar con propuestas de investigación finalizadas, de revisión y de reflexión que 
cumplan con las condiciones de envío. 

 Como estudiante doctoral al foro de investigación 
Podrán participar con documentos producto de las tesis doctorales, con temáticas 
innovadoras y con un grado avanzado de finalización. 
 
Requisitos de participación:  
 
Los trabajos propuestos han de enmarcarse en una de las dos categorías. Serán recibidos y 
evaluados por el comité académico y se seleccionará las ponencias a presentarse en el 
Encuentro. (para esto ver las fechas de sumisión y de respuesta) 
Se aceptará un máximo de dos trabajos por autor y un máximo de cuatro autores por 
trabajo de investigación presentado. 
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Los trabajos que cumplan con las condiciones de la revista Apuntes Contables serán 
invitados a participar en su publicación. 
Los trabajos que sean presentados en el evento y que no sean publicados en la revista 
apuntes contables, serán publicados en el sitio del observatorio de pronunciamientos 
contables de la facultad de contaduría pública de la Universidad Externado de Colombia 
Idioma: Los trabajos pueden ser presentados en inglés y en español 
 
El envío de las ponencias debe realizarse por los correos: 
 
observatorioappo@uexternado.edu.co 
reviapuntescontables@uexternado.edu.co 

 
El proceso para el envío es el siguiente: 
 

1. Resumen ampliado (10 de julio de 2020): máximo 1500 palabras (incluida 
bibliografía) y contiene por lo menos: 
 
Una hoja con la información general así: 

 Autores:   

 Afiliación:  

 Título:  

 Palabras clave: 
 

El texto con: 

 Objetivo 

 Metodología 

 Resultados esperados 

 Conclusiones y contribución 

 Referencias 
 

2. Ponencia completa: 
 
Condiciones de los documentos a ser sometidos seguirán las condiciones definidas por la 
Revista Apuntes Contables de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado 
de Colombia. (https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/information/authors) las 
cuales se transcriben aquí:  
 

1. Los trabajos deben ser inéditos, por lo que en el momento del envío no pueden estar 
sometidos ni publicados en otros espacios. 

2. Los trabajos deben ser remitidos en formato digital, en archivo Word a interlineado 
1.5 líneas y en fuente Arial tamaño 12. 

3. Los artículos contarán con una extensión entre 4.000 y 6.000 palabras. 
4. El título del documento debe aparecer en español e inglés y con no más de 15 

palabras. 
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5. Junto al nombre del autor se debe incluir una nota de pie de página con su afiliación 
institucional, el país de origen, el correo electrónico de contacto y el identificador 
de investigador (ORCID).  

6. Las contribuciones presentadas deberán estar acompañadas de un resumen de 
máximo 250 palabras en español y en inglés, con sus respectivas palabras clave, las 
que deben estar ordenadas alfabéticamente, no deben coincidir con el título de la 
investigación y deben ser entre 5 y 7 palabras.  

7. El artículo estará divido en los siguientes siete espacios: resumen, introducción, 
metodología, resultados y discusión, conclusiones, referencias bibliográficas y 
anexos. 

8. Todos los artículos deben incluir una sección al final con al menos 15 referencias 
bibliográficas de artículos científicos, libros e informes de investigación. 

9. Las notas al pie deben ser utilizadas para aclaración de conceptos. 
10. Las referencias bibliográficas y citas deben seguir la norma American Psychological 

Association edición 7 (APA). 
 
 
Cronograma: 
 

Actividades Fecha  

Apertura Evento 18 de mayo/2020 

Envío convocatoria 29/mayo/2020 

Fecha de recepción de resumen ampliado  10/julio/2020 
Primera evaluación y concepto por parte de los jurados   13/julio/2020 

Envío respuesta a los autores con aceptación/rechazo 14/julio/2020 

Recepción definitiva de los trabajos  30/septiembre/2020 

Notificación Definitiva Agenda y horario de presentación  7/octubre/2020 

Realización del Encuentro 4/noviembre/2020 

Publicación en la revista científica Apuntes contables 2021 

Publicación de memorias 2021 

 
Comité Organizador:  
 
Grupo de Investigación SICO - Sistemas de información y control organizacional 
Facultad de Contaduría Pública Universidad Externado de Colombia 
 
Marisleidy Alba PhD mariselidy.alba@uexternado.edu.co 
Olga Lucia Valencia PhD olga.valencia@uexternado.edu.co 
Rafael Ahumada Ms Rafael.ahumada@uexternado.educo 
César Beltrán Torres PhD © cesar.beltran@uexternado.edu.co 
Nohora Bohórquez PhD  nohora.bohorquez@uexternado.edu.co 
María Elena Escobar A. PhD mariah.escobar@uexternado.edu.co 
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