
 
 

 

         Tunja, Octubre 27 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 085 
. Seminario Internacional de Contaduría Pública en Chiquinquirá 

. Ateneo: Medicina Legal y Ciencias Forenses 

. “Acción de Repetición” en la Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 

 

Seminario Internacional de Contaduría Pública en Chiquinquirá 

 

El programa de Contaduría Pública de la Facultad Seccional Chiquinquirá, invita a participar en el III 

Seminario Internacional de Contaduría Pública y IV Encuentro de Egresados, basado en la ética y 

contexto internacional, el cual se llevará a cabo durante los días 1, 2, 3 y 4 de noviembre, en el 

auditorio Reinaldo Pedraza Chaparro, de la Facultad. 
 

El Seminario busca sensibilizar a los profesionales en formación y en ejercicio, sobre la 

responsabilidad social que la Sociedad y el Estado le ha confiado al Profesional de la Contaduría 

Pública, como también, propiciar un espacio de análisis y debate del devenir del ejercicio de la 

profesión, frente a los nuevos retos que implica la adopción de los estándares Internacionales de 

Contabilidad y de Información Financiera, presentes en la nueva economía globalizada. 
 

Dentro de los temas a tratar se encuentran: Cómo investigar en Contaduría. Adopción de las NIIF 

caso Cuba, Panel: El Contador Público Ética y Corrupción, Tendencias del control internacional, Rol 

del contable en la contabilidad Gubernamental en Colombia, Reflexiones sobre las tendencias 

internacionales y Efecto de la economía global en la economía Colombiana, entre otros. 
 

El evento contará con la presencia del Dr. Alcides Quintana Cabrales, Profesor titular en 

Contabilidad y Finanzas de la Universidad Oriental Santiago de Cuba – Cuba y por Colombia los 

docentes universitarios: Esteban Segundo Martínez Salinas, Jesús Alberto Suarez Pineda, Walter 

Sánchez Chinchilla, Diego Alberto Bernal González, el Economista Iván Ernesto Jiménez Mesa, Alto 

Ejecutivo del Banco de la República y Rafael Franco Ruiz, ex Presidente del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública. 
 

Los periodistas que deseen ampliar información sobre el tema se pueden comunicar con la 

docente Sonia Mabel Boada García, al celular 3208489848, o a los teléfonos: 7264901 – 7260426, 

en Chiquinquirá. 



 
 

 

 

Ateneo: Medicina Legal y Ciencias Forenses 
 

La Escuela de Medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, organiza el XXXV 

Ateneo: Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual se llevará a cabo los días 1 y 2 de noviembre, 

en el auditorio de Corpoboyacá. 
 

Según la directora de la Escuela de Medicina, Alba Nidia Triana Ramírez, el Ateneo, es un evento 

de convocatoria abierta, de carácter científico, pedagógico, artístico, político y social, cuyo objeto 

es construir conocimiento al confrontar la teoría con la realidad sobre un tema previamente 

establecido, en donde la investigación y la capacidad creativa son su esencia, y los ponentes 

muestran la evolución profunda de su saber. 
 

Para ampliar información pueden llamar al teléfono: 7424577. Tunja. 

 

“Acción de Repetición” en la Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
 

Dentro de la programación de Exposiciones de Artes Plásticas y Visuales, el Centro Cultural 

Gustavo Rojas Pinilla, presenta la Exposición: "Acción de Repetición", de los artistas Mauricio 

Hurtado y Diego Armando Muñoz Cárdenas (La Virgen del Milagro Producciones), la cual estará 

presentándose hasta el día 15 de noviembre de 2011. 
 

La inauguración de este evento cultural se llevará a cabo este jueves 27 de octubre, a las 6:00 

p.m., en el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, ubicado en la Calle 17 No. 10-63 - Tunja. 
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