
 
 

Convocatoria 003-2022 

Convocatoria talentos para el VIII Simposio de Estudiantes de Contaduría Pública  

#TheGotTalentFcpUExt 

 

El VIII Simposio ofrecerá un espacio de encuentro para los estudiantes de la Facultad con el fin que 

se conozcan y vivencien sus intereses en torno a distintas áreas que fortalecen la formación integral 

y las habilidades blandas de los futuros Contadores Públicos Externadistas.  

 

Los estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública interesados en participar como talleristas en el 

VIII Simposio de Estudiantes de Contaduría Pública compartiendo su conocimiento y/o talento, 

pueden revisar a continuación las bases de la convocatoria.  

 

Bases de la convocatoria 

 

De forma individual, en pareja o máximo grupos de cuatro personas, si son portadores de un 

conocimiento y/o talento particular, presentar una propuesta de taller/experiencia en ese conocimiento 

y/o talento.  

 

La propuesta debe contener: objetivo del taller; descripción general del conocimiento y/o talento a 

abordar; actividades propuestas para 120 minutos (que incluyan presentación, desarrollo y cierre); 

insumos requeridos. El taller debe ser impartido por los estudiantes que presentan la propuesta y 

planeados para 20 personas aproximadamente.  

 

Algunas de las temáticas y/o talentos sobre los que pueden versar los talleres son: fotografía; 

tecnología; cine, series, televisión; música; deportes; dibujo; pintura; artes gráficos; cómic, manga, 

anime; saberes ancestrales; saberes campesinos; literatura; danza; mindfulness; idiomas; 

manualidades; cocina; alimentación; petfriendly (adiestriamiento, cuidado y alimentación de 

mascotas); y otros.  

 

Apertura de la Convocatoria: 1 de septiembre de 2022 

Cierre de la Convocatoria: 23 de septiembre de 2022  

 

La propuesta de taller debe enviarse al correo invformativafcp@uexternado.edu.co 

 

Se conformará un Comité de Selección con estudiantes y docentes de la Facultad para la elección de 

los talleres que participarán en el VIII Simposio de Estudiantes de Contaduría Pública  

 

Incentivos:  

▪ La participación como tallerista en el VIII Simposio generará certificación de participación 

en el proceso. 

▪ Se evaluará la posibilidad de homologar las horas de participación como talleristas como 

horas de Cultura y Deporte a los estudiantes talleristas. 

 

Inquietudes sobre la convocatoria pueden remitirse al correo invformativafcp@uexternado.edu.co  

 

¡La oportunidad de mostrar el talento de la Facultad de Contaduría Pública ha llegado 
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