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Fecha del encuentro: 11 de noviembre de 2021. 
Horario: De 8 a.m. a 5 p.m. 
 
Modalidad de presentación: presencial y virtual.   
 
Motivación del encuentro 

Investigaciones como Rotter (2004) sobre el locus de control permite comprender las racionalidades 

y lógicas, así como las emociones y sentimientos de los gerentes, directores, accionistas y demás 

involucrados en las operaciones. Fisher (1998) por su parte, ofrece un marco de referencia para 

investigar sobre el control corporativo y su relación con los factores contingenciales del entorno. 

Mientras que Flamholtz et al (1985), agrupaban el control organizacional bajo tres perspectivas que 

han dominado los estudios: la sociológica, la administrativa y la psicológica. Por otro lado, Amat 

(2011) indica que el control debe cumplir ciertas funciones que tienen que estar relacionadas con 

los presupuestos, seguimiento y los sistemas de información. 

Estos elementos establecen una amplitud de perspectivas bajo las cuales se concibe el concepto de 

control, cada vez con fronteras menos precisas, y superando y generando un distanciamiento de 

una mirada limitante del mismo, asociada a la mera actividad de supervisión o evaluación. Lo 

expuesto también concuerda frente a uno de los propósitos fundamentales del control 

organizacional que es la necesidad de mejorar el desempeño y avanzar en el logro de objetivos 

centrados en resultados, procesos e insumos, en un esfuerzo conjunto de coordinación del trabajo 

que permita mejorar la transferencia de información entre los diferentes niveles de la estructura y 

fomentar un mayor de aprendizaje y el logro de competencias de los miembros de la organización. 

(Alba & Rojas, 2020) 

Es por esta motivación que se concibe analizar en este encuentro los: Retos de la gestión y el control 

corporativo en tiempos de COVID-19, bajo un enfoque integral que inicia en el mismo momento en 

que lo hace la organización y donde se interrelacionan las tendencias y acciones asociadas al 

gobierno corporativo, al control gerencial y a la operación bajo una concepción ética, de 

cumplimiento, estratégica, creativa que impacta en la regulación empresarial. Por otro lado, este 

llamado se realiza en un escenario pandémico COVID-19, el cual representa uno de los retos más 

importantes para la sociedad, con un costo económico y social sin precedentes y con la incursión de 

diferentes modalidades de trabajo que seguramente impactarán en la productividad y en las 

finanzas de la organización, de ahí que se prevén cambios para los controles que se implementen. 



 

 

En función de lo anterior, se consideran relevantes los trabajos que impactan sobre las siguientes 

problemáticas:  

1. Gobierno corporativo y COVID-19 
✓ Mercado, gobernanza, valoración, deuda, mercados emergentes, estructura 

de capital, riesgos, flujo de caja libre, apalancamiento, adquisiciones y 
combinaciones empresariales, selección, rotación en la gerencia, incentivos 
gerenciales, legitimidad y sostenibilidad. 

2. Sistemas de control gerencial y COVID-19 
✓ Transparencia y manipulación de la información, la creatividad e innovación, 

modelo de control de gestión, la toma de decisiones, incertidumbre, 
tecnología de la información, comportamiento, desempeño y control, 
ventaja competitiva, los sistemas de control (interno y externo) y 
contabilidad de gestión. 

3. Compliance y ética en la regulación empresarial y COVID-19 
✓ Compliance, ética empresarial, regulaciones 

4. Educación, control y COVID-19 
✓ Educación, experiencias en clases remotas, tendencias investigativas. 

 
 

Modalidades de participación.  Los 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 empresa 
Podrán participar con estudios de casos, experiencias en consultorías, casos exitosos  
 
Modalidades de presentación: 
 

✓ Artículo de investigación, reflexión y/o revisión. 
✓ Estudios de casos, experiencias en consultorías, casos exitosos. 

 
Nota: También los trabajos de grado relevantes podrán ser presentados por el estudiante y 
su tutor siguiendo los parámetros establecidos para un artículo de investigación, reflexión 
o revisión. 
 
Requisitos de participación 
Los trabajos propuestos han de enmarcarse en una de las dos categorías (investigador y 
como empresa). Serán recibidos y evaluados por el comité académico y se seleccionarán las 
ponencias y casos exitosos a presentarse en el Encuentro. (para esto ver las fechas de 
sumisión y de respuesta). 



 

 

Los artículos (ponencias completas) que cumplan con las condiciones de la revista Apuntes 
Contables serán invitados a participar en el proceso de publicación.  
Los trabajos que sean presentados en el encuentro y que no sean publicados en la revista 
Apuntes Contables, serán incluidos en el sitio del observatorio de pronunciamientos 
contables (APPO) de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de 
Colombia. 
 
Idioma: Los trabajos pueden ser presentados en inglés, español y portugués. 
 
El envío de las ponencias y casos empresariales debe realizarse por el correo 
observatorioappo@uexternado.edu.co 

 
El proceso para el envío es el siguiente: 
 

1. Resumen ampliado: máximo 1500 palabras (sin incluir referencias), contiene por lo 
menos una hoja con la información general así: 

• Autores:   

• Afiliación:  

• Correo electrónico:  

• Título:  

• Palabras clave: 
 

El texto con: 

• Objetivo 

• Metodología 

• Resultados esperados 

• Conclusiones y contribución 

• Referencias 
 

2. Ponencia completa 
 
Las ponencias sometidas 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. 
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4. El título del documento debe aparecer en español e inglés y con no más de 15 
palabras. 

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). 
 

3. Presentación de caso exitoso 
Los casos empresariales presentados deben ser enviados teniendo en cuenta la siguiente 
estructura:  

1. Nombre de la empresa, logo y otros elementos de presentación 
2. Contexto del caso 
3. Observaciones durante el COVID-19 sobre el caso analizado 
4. Retos y hallazgos relevantes 

 
 
Cronograma: 
 

Actividades Fecha  

Envío convocatoria julio/2021 

Fecha de recepción de resumen ampliado 31/julio/2021 

Fecha de recepción de trabajos  27/septiembre/2021 

Primera evaluación y concepto por parte de los jurados   13/octubre/2021 

Envío respuesta a los autores con aceptación/rechazo 14/octubre/2021 

Agenda y horario de presentación  4/noviembre/2021 

Realización del Encuentro 11 de noviembre 2021 

Publicación en la revista científica Apuntes contables 2022 

Publicación de memorias 2021 

 
 



 

 

Comité Organizador 
 
Grupo de Investigación SICO - Sistemas de información y control organizacional 
Facultad de Contaduría Pública Universidad Externado de Colombia 
César Beltrán Torres PhD © cesar.beltran@uexternado.edu.co 
María Elena Escobar A. PhD mariah.escobar@uexternado.edu.co 
Nohora Bohórquez PhD  nohora.bohorquez@uexternado.edu.co 
Cesar Velásquez Phd cesar.velasquez@uexternado.edu.co 
Marisleidy Alba PhD marisleidy.alba@uexternado.edu.co 
Rafael Ahumada Lerma Ms Rafael.ahumada@uexternado.edu.co 
Edgar Villamizar Ms  edgar.villamizar@uexternado.edu.co 
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