Red Colombiana de Editores y Revistas Contables

III Congreso Latinoamericano de
Investigadores Contables
Medellín, Colombia.
19-20-21 de abril de 2018
Contabilidad y Desarrollo Regional:
Compromisos de la Universidad latinoamericana

Convocatoria académica
Presentación
La necesidad cada vez más sentida de conectar a los académicos e integrar sus avances, no es una
excepción para el caso de la disciplina contable, que viene haciendo valiosos esfuerzos por ampliar la
frontera de su conocimiento en campos tan variados como la reflexión teórica, los desarrollos
alternativos, o las aplicaciones tecnológicas. Los investigadores e instituciones de nuestra región
coinciden en señalar los beneficios de la convergencia internacional en materia de investigación,
extensión, movilidad y publicaciones, y cada vez reportan mejores y valiosas experiencias para todos
los países participantes.
En esa perspectiva, el encuentro de los profesores, investigadores y estudiantes en torno a la discusión
de los avances investigativos de la Contabilidad, es una oportunidad para establecer líneas de acción
conjunta hacia la consolidación de una comunidad académica de la disciplina contable en clave
latinoamericana, que apueste por una nueva visión del desarrollo regional y del papel que en este
macroproceso debe asumir la investigación contable.
Con el ánimo de concretar un espacio propicio para este diálogo, las instituciones miembros de la Red
Colombiana de Editores y Revistas Contables, convocan a la comunidad contable latinoamericana a
reunirse en el 3º Congreso Latinoamericano de Investigadores Contables, CLAICON.18 a realizarse en la
ciudad de Medellín, entre el 19 y el 21 de abril de 2018, en términos de la presente convocatoria
académica.
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Objetivos
Auspiciar un diálogo disciplinar abierto, amplio y riguroso en torno a los avances, logros y desafíos de
la investigación contable en América Latina, a partir de la identificación de algunos nodos de interés
intelectual que permitan prospectar acciones y estrategias de cooperación e integración académica
entre las instituciones y los investigadores y sus colectivos de trabajo.
Reconocer los logros de la producción intelectual de los investigadores en el marco de la sana
confrontación académica, con el propósito de aportar a su validación disciplinar y su impacto social.
Identificar oportunidades concretas de trabajo académico entre los participantes, en materia de
proyectos de investigación, servicios de extensión, edición de publicaciones, programas de movilidad y
cualificación de docentes y estudiantes.

Mesas de trabajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Educación contable
Contabilidad pública y tributación
Costos y contabilidad de gestión
Contabilidad internacional y finanzas
Contabilidad social y ambiental
Ética, Responsabilidad Social Empresarial y Accountability
Epistemología, Historia y Teoría de la contabilidad
Control, auditoría y aseguramiento

Metodología
Las mesas de trabajo, como metodología de discusión y elaboración de propuestas académicas para el
desarrollo del 3° Congreso Latinoamericano de Investigadores Contables CLAICON.18, responden a la
necesidad de generar un trabajo articulado en diferentes campos del conocimiento contable en el
contexto de América Latina, para lo cual se propone un diálogo constante entre la gestión de
conocimientos, la promoción de buenas prácticas y la articulación con cada uno de los ejes de trabajo
definidos para el desarrollo del evento académico.
Las mesas de trabajo, a diferencia de otras metodologías para el desarrollo de la labor académica dentro
de un evento, tienen la condición de contar con una instancia de coordinación, gestión y control de los
desarrollos in situ de las temáticas abordadas en cada uno de los espacios de discusión, lo cual propicia
un diálogo más productivo entre las diferentes partes involucradas. En esa vía, las mesas de trabajo
serán ambientadas por un experto disciplinar del área temática, quien orientará a los participantes para
retomar su experiencia en diálogo con los contenidos presentados en cada uno de los trabajos
clasificados para exposición y publicación.
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En cada uno de los espacios, la mesa de trabajo será instalada por un miembro del Comité Organizador
de CLAICON.18, quien a su vez presentará al experto disciplinar y explicará la dinámica de
funcionamiento a los asistentes. Seguidamente, y a partir del examen previo de los trabajos aceptados
para exposición y publicación, el experto dictará una charla académica que servirá como eje de
discusión de la mesa. Posteriormente, el coordinador de la mesa, designado por el Comité Organizador,
moderará la exposición de los trabajos seleccionados, controlará el uso del tiempo, asignará el uso de
la palabra y hará entrega de las constancias que procedan.
El Comité Organizador de CLAICON.18 le informará a los ponentes seleccionados, las condiciones
específicas de las exposiciones, el turno de las mismas y la ubicación de los espacios definidos para tal
fin. Los trabajos presentados al certamen serán evaluados por el Comité Técnico Disciplinar, compuesto
por 48 pares académicos de siete países, y podrán ser: a). seleccionados para exposición, debate y
publicación en revistas especializadas, b). seleccionados para exposición y debate, o e), rechazados. El
Comité Organizador de CLAICON.18 presentará a los ponentes, el listado de las revistas científicas en
que serán publicados los trabajos seleccionados para tal distinción.

Café de editores
Concebido como un espacio informal y distensionado, aunque productivo y vinculante, el Café de
Editores es realmente un encuentro latinoamericano de editores y directores de revistas contables, y
de otras publicaciones que incluyen la Contabilidad entre sus principales intereses académicos. El
Comité Académico de CLAICON.18 seleccionará entre los editores inscritos en el certamen, un grupo
de ellos para orientar este espacio, en el que se propone discutir acerca de las experiencias, buenas
prácticas, obstáculos, fracasos, retos y perspectivas de las publicaciones contables del continente, en
la intención de aunar esfuerzos por su desarrollo y posicionamiento. "El Café está abierto!".

Instrucciones para ponentes
En consideración a que las ponencias a exponer en CLAICON.18 optan a ser publicadas en revistas
especializadas, estos trabajos deberán presentarse transcritos en Word 2003 y las figuras, tablas y
diagramas en archivos originales que permitan su edición. Cada ponencia deberá acogerse a uno de los
siguientes formatos de edición científica:
Artículo de Resultados de Investigación: Sintetiza los resultados de un proyecto investigativo y el
proceso metodológico que permitió su obtención. Deberá tener una extensión total entre 4000 y 7000
palabras (incluidos bibliografía y anexos), transcrito en la fuente Arial de 12 puntos a 1,5 espacios. La
citación y la referenciación bibliográfica se harán mediante la norma APA V6 y el texto deberá observar
la siguiente estructura: Título, codificación JEL, resumen y abstract, problema, objetivos, metodología,
sustento teórico, resultados, conclusiones, y bibliografía y anexos (si los hubiere).
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Artículo de Reflexión: Constituye una discusión acerca de los elementos teóricos que sustentan una
propuesta de investigación o un tema de debate, considerando su evolución y estado actual. Deberá
tener una extensión total entre 4000 y 7000 palabras (incluidos bibliografía y anexos), transcrito en la
fuente Arial de 12 puntos a 1,5 espacios. La citación y la referenciación bibliográfica se harán mediante
la norma APA V6 y el texto deberá observar la siguiente estructura: Título, codificación JEL, resumen y
abstract, situación problemática o eje de discusión, metodología de abordaje, discusión de referentes,
conclusiones, y bibliografía y anexos (si los hubiere).
Artículo de Revisión Bibliográfica: Analiza el acumulado de producción académica especializada en un
campo específico del conocimiento o en un eje temático determinado con el propósito de actualizar su
estado del arte. Deberá tener una extensión total entre 4000 y 7000 palabras (incluida bibliografía),
transcrito en la fuente Arial de 12 puntos a 1,5 espacios. La citación y la referenciación bibliográfica se
harán mediante la norma APA V6 y el texto deberá observar la siguiente estructura: Título, codificación
J EL, resumen y abstract, identificación del eje temático, metodología de abordaje, análisis de
referentes, conclusiones y bibliografía.
Los autores enviarán la ponencia en extenso. Las ponencias deben enviarse con seudónimo al correo:
reditorescolombia@gmail.com
Junto con la ponencia, en archivo aparte, deberán enviar los siguientes datos: título de la ponencia,
seudónimo, nombre completo de los autores (máximo tres autores por trabajo), identificación nacional
(Cédula de ciudadanía colombiana, o pasaporte, para otros países.) filiación institucional, correo
electrónico, teléfonos de contacto y un muy breve currículo.
El calendario general del congreso es el siguiente:
Envío de trabajos en extenso: Hasta el 19 de marzo de 2018
Entrega de resultados: 3 de abril de 2018
Realización de CLAICON.18: 19, 20 y 21 de abril de 2018.
Las personas que requieran cartas de invitación, deberán manifestarlo al momento de la preinscripción,
lo cual deberá hacerse oportunamente para emitir las comunicaciones a tiempo.

Inscripciones
Por ser un evento de carácter especializado, el aforo total de CLAICON.18 es de solo trescientas (300)
personas y se privilegiará a los ponentes para facilitar su encuentro e intercambio de experiencias.
Un (1) autor por cada ponencia seleccionada estará exento de pago de inscripción al congreso. El valor
de la inscripción incluye derechos de participación en todos los actos académicos y culturales, libreta
de apuntes, bolígrafo, estación de café en cada jornada, constancia de participación y certificado de
exposición (sólo para los ponentes seleccionados). CLAICON.18 está altamente subsidiado por las
universidades miembros de Reditores Colombia para reducir las barreras económicas en el acceso a
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este espacio de encuentro académico. La organización convocante no tiene ningún ánimo de lucro y en
esa perspectiva, se han dispuesto las siguientes cuotas de donación, destinadas a cubrir gastos mínimos
de operación durante el certamen:
Colombianos
COP
Profesionales
100.000
Estudiantes pregrado*
30.000
*No aplica para estudiantes de posgrado.

Otros países
Profesionales
Estudiantes pregrado*

USD
50
10

Los pagos se realizarán a la cuenta de ahorros 004400048387 Banco Davivienda, a nombre de la
Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública – ASFACOP. O se pueden realizar en el
lugar del evento durante el proceso de inscripción.
Para controlar el aforo del evento, se hará un proceso de preinscripción entre el 19 de febrero y el 16
de marzo de 2018. Dicha preinscripción deberá hacerse a través del correo electrónico
reditorescolombia@gmail.com con los siguientes datos:
 Nombre completo
 Número de identificación
 Filiación institucional
 Si no está en calidad de ponente, el soporte de pago
Las inscripciones definitivas, con gestión de pago, se harán desde el 19 de marzo hasta el 19 de abril de
2018.

Sede CLAICON.18
El III Congreso Latinoamericano de Investigadores Contables se llevará a cabo en la ciudad colombiana
de Medellín, capital del Departamento de Antioquia; es la segunda ciudad del país, sede permanente
de congresos, convenciones y múltiples eventos académicos, deportivos y culturales de talla mundial,
capital latinoamericana de la moda, sede de cerca de 30 universidades, y fue recientemente distinguida
como la ciudad más innovadora del mundo.
Las sesiones de CLAICON.18 se llevarán a cabo el día jueves 19 de abril en las instalaciones del
Tecnológico de Antioquia (Institución Universitaria), calle 78B No. 72A – 220. El viernes 20 de abril en
la Universidad Católica Luis Amigó, transversal 51A No. 67B-90. El sábado 21 de abril en la Universidad
de Antioquia, calle 67 No. 53 – 108. La organización del congreso informará a los asistentes la ubicación
exacta de los escenarios que albergarán las mesas de trabajo, talleres, plenarias y demás espacios
académicos.
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Organización
REDITORES
Comité académico

Carlos Eduardo Castaño
Yuliana Gómez
Hugo Macías
Sorany Alzate
Héctor José Sarmiento

Universidad de Antioquia
Tecnológico de Antioquia
Universidad de Medellín
Universidad de Antioquia
Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Comité administrativo

Farley Sary Rojas
Diego Andrés Correa
Ana Martínez

Universidad Católica Luis Amigó
Universidad de Antioquia
Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Plenum Red

Álvaro Andrés Escobar
Karina Flóres
Luisa Fernanda Giraldo
Daniel Castro
José Joaquín Ortíz
Lina Marcela Sánchez
Ana Alejandra González
Fernando Salazar
Jairo Alonso Bautista
Andrés Borraez
Karen García

Universidad de Cartagena
Universidad de Tlaxcala
Universidad de Manizales
ASFACOP
Universidad Libre
Universidad Autónoma Latinoamericana
Corporación Universitaria de Sabaneta
Pontifica Universidad Javeriana
Universidad Santo Tomás
ESUMER
Fund. Universitaria Juan de Castellanos

CONTACTO: reditorescolombia@gmail.com
Teléfonos: +57 301 2949359 – 314 8350831 – 314 63429050

