
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 166 

 

Asista este 25 de noviembre al lanzamiento del libro: ‘Matemáticas 
Financieras Aplicadas a las NIF’ 

 

La Escuela de Contaduría Pública  de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad invita a la comunidad académica este 25 de 
noviembre a las 6:00 de la tarde en el paraninfo de la UPTC, al lanzamiento del 

libro ‘Matemáticas Financieras Aplicadas a las NIF’ escrito por los docentes: Lina 
López, Maryluz López y Eduardo Gómez. 

El libro es producto de las notas de clase de las asignaturas que los autores imparten 

en la Escuela de Contaduría Pública: Contabilidad financiera, seminario electivo en NIIF, 
matemática financiera para Ingeniería industrial, así como los módulos del diplomado 
en NIIF y la Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), a los que se añade la asesoría a empresas y a estudiantes en trabajos de grado. 
Es decir, este libro, representa el conocimiento y experiencia acumulada de los autores 

en el transcurso de los años, de su desempeño como docentes universitarios. 

Esta producción académica busca orientar al lector en las diferentes temáticas que 
cubren las Matemáticas Financieras y su aplicación a las NIIF, especialmente a los 

preparadores de información financiera de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), 
que conforman en Grupo 2, según lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 
3022 de 2013, constituyéndose en un valioso insumo en la toma de decisiones 

empresariales, además de apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área 
contable y financiera. 

En este mismo escenario se contará con la presencia del conferencista Daniel 

Sarmiento Pavas quien a través de su discurso hablará sobre las ‘Entidades no 
Lucrativas’ hacia la convergencia internacional. Definidas como aquellas 
sociedades en las cuales la finalidad no es obtener una ganancia económica; aportar a 

la sociedad un beneficio de tipo social, cultural, deportivo, educativo. Estas entidades 
se caracterizan por ser organizaciones, privadas, no distribuyen utilidades entre los 

miembros, autónomas entre otras cualidades. 

Los asistentes además tendrán la oportunidad de conocer sobre las obligaciones, tipos 
de entidades no lucrativas, fundaciones y aportaciones para quienes ingresan de forma 

voluntaria entre otros aspectos de interés. 

Daniel Sarmiento Pavas, es Contador Público de la Universidad Externado de Colombia, 
Especialista en Auditoría de Sistemas de la UAN; Administrador de Empresas de la 
misma universidad; MBA de la Universidad UNED (España). Certificado en NIIF por el 

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) del Reino Unido. Certificado en 
aseguramiento de la información por la misma entidad. Se desempeñó en el cargo de 

Director IFRS de la firma FAST & ABS – GRANT THORNTON, con la cual prestó servicios 
de consultoría en procesos de capacitación y adopción de NIIF para importantes 

organizaciones de diversos tamaños y sectores económicos. 



 

 

Adicionalmente, es miembro del SMEIG, representante por Colombia en el Comité de 
Traducción de las NIIF al español, perteneciente al IASB y es miembro de la Junta 

Directiva del Instituto Nacional de Contadores Públicos –INCP. Consejero CTCP por más 
de 6 años, expresidente de la Junta Central de Contadores, miembro TAC, grupo técnico 

mundial para contabilidad de ESAL. 
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