
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 040 
 

Seccional Chiquinquirá, sede de Seminario Internacional  
  

En el auditorio Reinaldo Pedraza Chaparro de la Facultad Seccional Chiquinquirá, de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se llevará a cabo el VII Seminario 
Internacional de Contaduría Pública, los días 3, 4, y 5 de mayo. 
  

Este evento tiene como objetivo crear un espacio de discusión en donde confluyan las 
ideas y apreciaciones de los distintos actores que intervienen en los desarrollos contables, 
financieros, económicos, sociales, culturales y ambientales para que en forma 
mancomunada se construya el devenir de la Contaduría Pública. 
  

Bajo la metodología de conferencias y paneles, harán presencia los invitados 
internacionales: Fabricia Silva da Rosa, licenciada en Contabilidad, Magister y Ph.D. 
en Ingeniería Industrial y Sistemas de la Universidad Federal de Santa Catarina, 
Brasil; Alcides Quintana Cabrales, Doctor en Ciencias Económicas y docente consultante 
del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la  Universidad de Oriente de Cuba y Jorge Ramos Mahecha, de la 
Universidad de Uruguay. 
  

Esta jornada académica, organizada por la Escuela de Contaduría Pública de la Facultad 
Seccional Chiquinquirá, ha contado en sus diferentes versiones con connotados 
investigadores contables del país, y prestigiosos conferencistas internacionales. 
  

Congreso Internacional de Administración y Gestión de Organizaciones 
  

El grupo de investigación Proyectos Organizacionales para el Desarrollo Empresarial de la 
Región –PODER- y la Maestría en Administración de Organizaciones de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la UPTC, invitan al Congreso Internacional 
Administración y Gestión de Organizaciones, que se llevará a cabo los días del 4 al 6 de 
mayo, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. 
  

Este importante evento académico está dirigido a estudiantes, profesionales, 
investigadores y empresarios con afinidad en la disciplina administrativa, y tiene como 
finalidad convertirse en un espacio abierto para el diálogo, argumentado sobre la 
disciplina administrativa, sus nuevas contribuciones y retos que enfrenta desde el campo 



   

 

teórico, metodológico y las prácticas en las organizaciones, a la luz de los actuales 
contextos de formación y del ejercicio profesional. 
 

Tunja, 02 de mayo de 2016 
 

 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 

Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

 
 


