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CONTENIDO 

1. Avance proceso de autoevaluación del programa

2. Participación evento Académico de ASFACOP y Red Editores

3. Participación de semillero GICODER en ponencia nacional

4. 

5. Convenio UNIAMAZONIA-DIAN: NAF

6. Reuniones por área
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Actividades académicas
4.1. Conferencia sobre contabilidad ambiental
4.2. Foro ZOMAC: benecios tributarios y obras por impuestos.

7. Participación de estudiantes en marcha en defensa de la nanciación 
de las Universidades Públicas

8. Actividades de proyección social 
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Bajo la coordinación de los docentes Anicio Jonás 

Mosquera y Omar Antonio Burbano Concha, se analiza 

el avance del proceso de autoevaluación del programa, 

en cuyas reuniones cada líder de factor a evaluar sustenta 

el desarrollo de la recolección de la información y de las 

evidencias para la correspondiente bitácora del proceso. 

Docentes en reunión proceso de autoevaluación

Durante los días  19, 20 y 21 de abril de 2018, las 

docentes Yolanda Cuéllar Medina y Maria Yenny 

Fajardo en el III Encuentro Latinoamericano de 

Investigadores Contables, desarrollado en la 

Ciudad de Medellín,  En el mencionado evento 

se abordaron temas relacionados en torno a la 

discusión de los avances investigativos de la 

Contabilidad para establecer líneas de acción 

conjunta hacia la consolidación de una 

comunidad académica de la disciplina contable 

en clave latinoamericana, que apueste por una 

nueva visión del desarrollo regional y del papel 

que be asumir la investigación contable.Docentes: Yolanda Cuéllar Medina y Maria Yenny Fajardo en el evento junto 

con notables conferencistas.

AVANCE PROCESO 
de autoevaluación 

del programa

PARTICIPACIÓN 
Evento académico de 

ASFACOP y RED EDITORES



Los estudiantes Jhon Sebastián Carabali Cañón y Carmen 

Alejandra Valderrama, del semillero GICODER presentaron junto 

con la docente Yolanda Cuéllar la ponencia denominada “Estudio 

de la inversión del 10% de los recursos destinados para el fondo de 

ciencia, tecnología e innovación a través del Sistema General de 

Regalías, departamento del Caquetá” en el III Encuentro 

Latinoamericano de Investigadores Contables, desarrollado en la 

Ciudad de Medellín, el día 20 de abril de 2018. 
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PARTICIPACIÓN
de semillero GICODER en 

ponencia Nacional

Estudiantes en Universidad Católica Luis Amigó-Medellín

ACTIVIDADES 
Académicas

CONFERENCIA 
CONTABILIDAD AMBIENTAL

El 18 de abril. El programa Contaduría Pública 

desarrolló una conferencia sobre "Contabilidad 

Ambiental", que orientó el ponente Rafael Franco 

Ruiz. El evento tuvo lugar en el Auditorio Monseñor 

Ángel Cuniberti y contó con la participación de los 

estudiantes de este programa académico

Coordinadora del Programa Mag. Nidia Artunduaga C, y 

Dr. invitado, Rafael Franco Ruiz, Contador Público

Estudiantes asistentes, a la conferencia
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benecios tributarios y obras 
por impuestos
El día 19 de abril de 2018 en el Auditorio Ángel Cuniberti 

se llevó a cabo EL FORO: ZOMAC: Beneficios tributarios 

y obras por impuestos. Este evento se desarrolló con el 

apoyo de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales-DIAN Florencia, Ministerio de Industria y 

Turismo, Confecámaras, Alta consejería presidencial para 

el postconflicto, renovación del territorio y la 

Universidad de la Amazonia a través del programa de 

Contaduría Pública.

Hubo masiva asistencia de estudiantes, docentes y 

comunidad en general.

CONVENIO  
El día 27 de abril de 2018, en las instalaciones de la DIAN, 

se reunieron representantes el programa de Contaduría 

Publica, Consultorio Contables y tributario y Director 

DIAN, en cuya reunión se abarcó el objetivo del convenio 

suscrito y se analizaron los resultados de las dos 

primeras cohortes de estudiantes de Contaduría que 

optaron por pasantía en NAF, como opción de grado, 

diagnóstico base para implementar nuevas estrategias y 

articular investigación formativa a partir de la 

proyección social.

Reunión DIAN-UNIAMAZONIA-CONSULTORIO CONTABLE Y 

TRIBUTARIO

FORO ZOMAC

Estudiantes y docentes en evento. Auditorio Ángel Cuniberti

UNIAMAZONIA-DIAN: NAF

Número

23 
Abril 2018 

BOLETÍN



Boletín informativo 
Programa de Contaduría Pública

DE CONTADURÍA PUBLICA
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

En el mes de abril se realizaron reuniones 

con docentes por áreas para coordinar el 

trabajo en equipo frente al desarrollo de la 

actual malla curricular, de tal manera los 

proyectos de formación correspondientes 

a cada semestre se implementen de 

acuerdo a los objetivos planteados.

por áreaREUNIONES

PARTICIPACIÓN
de estudiantes en marcha en defensa de la 
nanciación de las Universidades Públicas

Estudiantes de nuestro programa también 

participaron activamente en el marco de la 

marcha nacional el pasado 25 de abril de 2018, 

en defensa de la financiación de la Universidad 

Pública y otros aspectos relacionados con la 

Educación Superior.

La marcha se cumplió en forma pacífica. 
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ACTIVIDADES 
De Proyección Social 

El 23 de marzo de 2018 en el municipio de El 

Doncello se llevó a cabo capacitación en temas 

relacionados en comercio y precio justo a la 

Asociación de Mujeres emprendedoras 

Cimientos de hogar “con una participación de 

23 mujeres que hacen parte de esta importante 

Asociación.  Actividad l iderada por el 

Consultorio Contable y tributario.

Otra actividad de proyección social desarrollada 

por el Consultorio Contable y Tributario fue la 

Capacitación a propietarios de establecimientos 

comerciales de la Unidad de Emprendimiento y la 

productividad “UPEP”, que se llevó a cabo el 19 

de abril de 2018, con una asistencia de 54 

personas. 
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Amazonia
Universidad de la 

Vigilada Mineducación
“La Universidad hacia el Posconflicto”
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