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GRUPO DE INVESTIGACIÓN SINAPSIS 
  

 Nombre del director:     Jhon Jairo Restrepo Lizcano  

 Semillero:                 Semillero  de investigación Grupo Amazónico  

  

Docentes  investigadores :   

 CEDULA  

Anayibe Ome Barahona  36.282.743  

Jhon Jairo Restrepo Lizcano  7.687.127  

Ginna Tovar Cardozo  40.771.421  

Saul Buitrago Perez  17.635.736  

Marlon Monsalvo Ascanio  6.805.132  

Guinet Facundo    

  

  

  

MISIÓN:   

Fomentar permanentemente la investigación y estudio en el campo tributario, 

consolidando el grupo de investigación que propicie espacios de interacción entre la 

academia y la comunidad en general, para el planteamiento de soluciones que generen 

beneficio común.  

  

VISIÓN  

Ser un grupo de investigación reconocido y categorizado por el Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología que genere conocimiento, capacitación y difusión  en el campo 

tributario, e impulsar a sus integrantes a continuar con su formación avanzada a nivel 

de maestría.   

  

OBJETIVO GENERAL  

Fomentar la investigación y consolidación de grupos para ofrecer consultaría, Asesoría, 

capacitación y actualización en el campo tributario a la comunidad en general.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Fomentar la investigación y el estudio de los temas tributarios en la comunidad 

académica – profesional y público en general, con el propósito de generar cultura 

tributaria.  

 Servir como expertos en consultoría y asesoría de la temática tributaria en beneficio 

de la comunidad en general.  
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 Viabilizar fuentes de ingresos para la Universidad y la Facultad a través de la 

prestación de servicios de extensión en tributación.   

 Potenciar la fortaleza de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y 

Administrativas Universidad de la Universidad en el campo de conocimiento 

tributario.   

 Establecer vínculos entre los docentes, egresados del programa de contaduría 

pública y de la especialización en gerencia tributaria para la consolidación de 

semilleros de investigación, que desarrollen proyectos en pro de la solución de los 

problemas que en el área tributaria se presentan tanto a entes privados como 

públicos.  

  

LÍNEA DE INVESTIGACION:   

  

1. INGRESOS  PÙBLICOS Y REGFULACION             

SUBLINEA: TRIBUTACIÓN   

Por eso la línea de investigación en tributación, pretende analizar la cultura tributaria 

actual, identificación de programas de cultura tributaria en tributos nacionales y 

territoriales, niveles de conciencia y sensibilización tributaria de los contribuyentes, 

medir la confianza hacia el actual sistema tributario, analizar los fines de los incentivos 

y las expensas deducibles de los diversos impuestos, analizar los deberes y derechos 

del contribuyente y de la administración pública, y estudiar el impacto que está 

causando la cultura tributaria llevada a cabo por los diversas administraciones tributarias 

desde el estudio de la tributación nacional y regional, diagnosticar el comportamiento 

del ciudadano y el contribuyente frente a la norma, la moral y la cultura. La importancia 

de esta Sublinea de investigación reside en la búsqueda de técnicas eficaces en la lucha 

contra el fraude fiscal en sus distintos niveles.   

  

  

  

  

  

 


