
 
 

 

GRUPO DE INVESTIGACION HUELLA 

AMAZONICA 

PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 

 

MISION 

Somos un grupo interdisciplinario creado para desarrollar 

investigación en el programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de la Amazonía que contribuya a la solución 

de problemas en la región y posibilite la generación de 

conocimiento y la formación de competencias 

investigativas orientadas a la formación de actores con 

responsabilidad social.  

 

VISION 

Nos vemos en cinco años direccionando la investigación 

en el programa Contaduría Pública de la Universidad de 

la Amazonía en el marco de las de las políticas 

institucionales y de las estrategias de desarrollo curricular 

del programa; lograr el reconocimiento institucional de la 

Universidad y de COLCIENICAS y formar parte activa de 

redes de investigación nacional e internacional 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover y orientar el desarrollo de la investigación en el 

programa Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia 

y su articulación con la docencia y la proyección social. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Desarrollar líneas de investigación del programa 

Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia, 

que orienten los proyectos de investigación. 

 Desarrollar proyectos de investigación que fortalezcan el desarrollo curricular y las líneas de 

investigación del programa, en los campos económico, social y ambiental. 

 Ser un medio que facilite el desarrollo de la política investigativa del Programa Contaduría 

Pública y de la Universidad de la Amazonia. 

 Fortalecer la oferta de formación avanzada en la Universidad de la Amazonia. 
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 Generar productos investigativos altamente significativos y competitivos en el campo 

disciplinal. 

 

 Contribuir con el posicionamiento del Programa Contaduría Pública de la Universidad de la 

Amazonia. 

 Promover la formación de los integrantes del grupo 

 

 

LINEAS DE INVESTIGACION SEGÚN EL ACUERDO 18 DE 2007 

 

 Línea: Contabilidad Mipymes y Desarrollo Regional 

 Línea: Ingresos Públicos y Cultura Tributaria 

 Línea: Desarrollo Curricular 

 

SUBLINEAS  

CONTABILIDAD MIPYMES Y DESARROLLO REGIONAL 

Competitividad y Productividad 

Contabilidad y Gestión Ambiental:  

Responsabilidad Social  

INGRESOS PUBLICOS Y CULTURA TRIBUTARIA 

No tiene sublineas  

DESARROLLO CURRICULAR 

Currículo y Pedagogía 

Acreditación   

 

Competitividad y Productividad: 

Busca trabajar en todos los sectores económicos de la región amazónica, desarrollando 

investigaciones que permitan alcanzar su crecimiento mediante un modelo de desarrollo acorde 

a las necesidades actuales y globales, con la participación del Estado, el sector privado y la 

academia.  

Centra su campo de estudio en las diferentes empresas, cadenas productivas, tecnologías, 

sistemas de producción, normas, políticas, gestión contable y finanzas. 

 

Contabilidad y Gestión Ambiental:  

 

Su propósito es generar la discusión académica en torno al tema ambiental y sensibilizar a los 

empresarios, profesionales, Estado y la comunidad en general, frente a la importancia del 

medio ambiente en el desarrollo de las empresas de la región amazónica en los aspectos 

contables, económicos, tributarios, regulativos y administrativos. 

 

 



 
 

 

Responsabilidad Social:  

 

Enfocada a evaluar los procesos e indicadores sociales y financieros que adelantan las 

diferentes organizaciones y la sociedad en el desarrollando de las actividades empresariales en  

 

 

aspectos relacionados con el medio ambiente y la transparencia en las relaciones con los 

proveedores, los clientes, el talento humano, el Estado y la comunidad en general. 

 

 

Línea de Investigación en Ingresos Públicos y cultura Tributaria.  

 

Pretende estudiar la cultura tributaria actual, evaluando los niveles de sensibilización tributaria 

de los contribuyentes, al medir la confianza hacia el actual sistema tributario y analizar los fines 

de los incentivos y las expensas deducibles de los diversos impuestos, así como los deberes y 

derechos del contribuyente y de la administración pública. También busca estudiar el impacto 

que está causando la cultura tributaria llevada a cabo por las diversas administraciones 

tributarias desde el estudio de la tributación nacional y regional, el diagnóstico del 

comportamiento del ciudadano y del contribuyente frente a la normatividad vigente 

 

Línea de Investigación en Desarrollo Curricular.  

 

Su objetivo es analizar, estudiar y proponer los lineamientos y factores curriculares enmarcados 

en el contexto local, nacional e internacional para el Programa de Contaduría Pública de la 

Universidad de la Amazonia.  

Está dividida en dos sublíneas de investigación:  

 

Currículo y Pedagogía: Pretende estudiar, analizar y proponer las pedagogías actuales y 

adecuadas para el desarrollo del currículo del Programa.  

 

Acreditación: Busca investigar los diferentes aspectos y elementos que conforman el currículo 

del Programa con el fin de lograr la competitividad y productividad esperada por el Estado y 

la comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 


