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Continúan conversatorios “La paz del Bicentenario” 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, dentro de los 
conversatorios: La Paz del Bicentenario, llevará a cabo la conferencia “Entre la 
Violencia y la Política en 200 años de Vida Republicana”, los días 6 y 7 de 
septiembre, a partir de las 10:00 de la mañana, en el Paraninfo de la Sede Central. 
 

El invitado especial para dictar esta conferencia es el profesor emérito de la  
Universidad Nacional y doctor en Historia de la Universidad M V Lomonosov, 
Medófilo Medina. 
 
 

UPTC Tercer Congreso Nacional de Contaduría Pública 
 

La Escuela de Contaduría Pública y el Grupo de Investigaciones Fiscales, 
Financieras y Contables – GIFFC, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia invita al Tercer Congreso Nacional de Contaduría, “La 
internacionalización de la profesión: una oportunidad para el éxito”, el cual se 
desarrollará los días 8, 9 y 10 de septiembre, en el Hotel El Lago de Paipa. 
 

El evento tiene como objetivo debatir los retos actuales de la profesión del 
Contador Público, entre los que se pueden nombrar el dominio de un segundo 
idioma, la aplicación de nuevos conocimientos, como las Normas Internacionales 
de Información Financiera - NIIF, de aseguramiento de la calidad y reporte de 
información,  además sobre la búsqueda de la verdad científica, y la aplicación de 
nuevos instrumentos financieros, utilizados hoy en la economía global de los 
negocios. 
 

Los ejes temáticos se centran en la Contabilidad, la teoría y pensamiento contable, 
Tributaria y Finanzas: Administración financiera, Planeación financiera, 
Administración del riesgo, Finanzas internacionales, lenguaje para transmisión de 
información contable-financiera, y Control y auditoría.  
 

Esta jornada académica está dirigida a estudiantes, profesionales, investigadores 
y empresarios con afinidad en la disciplina contable, quienes podrán participar en 
las conferencias nacionales e internacionales, ponencias y trabajo por mesas 
temáticas. 



   

 

 

 

 
UPTC participa en la Conferencia Regional para América Latina 
 

El Grupo de Investigación de Filosofía de la UPTC, participará del 7 al 9 de 
septiembre, en la Conferencia Regional para América Latina, que tendrá lugar en 
la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 

La UPTC hará presencia el miércoles 7 de septiembre, con la ponencia: 
“Materiales educativos en la perspectiva de filosofía e infancia”, a cargo del 
docente Oscar Pulido Cortés y para el jueves 8 de septiembre, la conferencia: 
“Educación en medios, experiencias de apropiación de los realizadores de la FM 
Universitaria, como emisora de interés público universitaria”, será presentada por 
la comunicadora Social, Nancy Buenahora Rodríguez. 
 
 
 
 

 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 


