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INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETIVO 

Evaluar como profesores; desde las funciones y actividades de la Revisoría Fiscal el cómo se concibe 

el criterio del interés público. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar los significantes y significados del interés público. 

2. Comprender en la práctica profesional el interés público en el encargo de Revisoría Fiscal. 

3. Establecer inferencias y evidencias que apoyen la práctica del interés público a favor de la 

autonomía e independencia profesional del Revisor Fiscal. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

Se busca presentar y defender a partir de juicios profesionales como desde la actuación como revisor 

fiscal se valida la correcta aplicación del interés público y como se concibe el interés público, su 

práctica y sustentación de criterios al momento de determinarlo. 

EJE Y LINEAS TEMÁTICAS 

El eje temático de esta versión del encuentro de profesores de Revisoría Fiscal es:  

Revisor Fiscal: Justificación de su práctica profesional bajo el criterio del interés 

público. 

Los interesados en presentar sus trabajos de investigación o reflexiones académica para la regulación 

y enseñanza de la Revisoría Fiscal, lo podrán hacer vinculando este eje desde las siguientes líneas 

temáticas: 

1. Ética profesional. 

2. Normativa y orientaciones. 

3. Caracterizaciones. 

4. Análisis de casuística. 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Los interesados tienen tres opciones de participación; ninguna de ellas tiene costo: 

1. Ponente: Asiste en forma presencial al evento y participa con presentación de ponencia 

aprobada por la Red para la Formación en Revisoría Fiscal. 



 
 

4 
 

2. Invitado por universidad miembro de la Red: Asiste en forma presencial al evento por 

asignación o invitación específica de alguna de las instituciones de educación superior que 

conforman la Red para la Formación en Revisoría Fiscal. 

3. Participación Online: Participa del evento a través de canal virtual suministrado al correo 

registrado en el evento, esta opción es para quienes no sean ponentes aprobados o invitados. 

ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES 

Para asistir a este encuentro el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cundinamarca, 

Sede Chía, como anfitrión del evento pone a disposición de los académicos de las ciencias 

económicas, administrativas y contables un link y código QR, para registrar y confirmar su 

participación. 

https://forms.office.com/r/9Ns1Qne3Ca  

 

LUGAR Y FECHA 

Universidad de Cundinamarca, Sede Chía, Auditorio Principal. 

Autopista Chía - Cajicá | Sector “El Cuarenta”. 

19 de mayo de 2022 – 7:00 am a 5:00 pm 

LINEAMIENTOS PARA LOS PONENTES 

El documento debe ser inédito, original y producto de la reflexión desde el enfoque teórico, 

pedagógico, didáctico y la práctica docente por su desempeño profesional, revisión bibliográfica o de 

un proyecto de investigación. Los trabajos no pueden ser presentados simultáneamente en otro evento 

académico. 

https://forms.office.com/r/9Ns1Qne3Ca
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Los trabajos pueden ser presentados por máximos tres (3) autores y aquellos seleccionados recibirán 

un reconocimiento económico. 

La ponencia recibirá una notificación de aceptación o de rechazo de su escrito. En caso de ser 

aceptado, el día del evento dispondrá de 30 minutos para presentar su ponencia, según las pautas de 

presentación que se notificarán previamente. 

Las ponencias no seleccionadas para presentarse el día del evento y que reciban aprobación de jurados 

se incluirán en un aparte de las memorias del evento. 

FECHAS IMPORTANTES 

Proceso Fecha 

Apertura de Convocatoria 3 de noviembre de 2021 

Fecha límite de entrega de ponencias 4 de marzo de 2022 

Asignación de Evaluadores 7 de marzo de 2022 

Entrega de Resultados de Evaluación 25 de marzo de 2022 

Entrega de ponencias con ajustes para segunda evaluación: 8 de abril de 2022 

Resultados finales/ponencias seleccionadas 22 de abril de 2022 

Entrega de Material para presentación 29 de abril de 2022 

Socialización interna 4 de mayo de 2022 

Evento 19 de mayo de 2022 

 

CONSIDERACIONES PARA LAS PONENCIAS: 

Título 

No incluir nombres de los ponentes en el documento para efectos de evaluación por sistema par ciego 

Tipo de ponencia 

• Reflexión académica 

• Revisión Bibliográfica 

• Producto de avance o resultado de investigación. 

Resumen en castellano: (Hasta 120 palabras) 

Palabras clave: (Hasta 6 palabras) 

Abstract: (Hasta 120 palabras) 

Key-words: (Hasta 6 palabras) 

Introducción: (Debe dar cuenta de los objetivos, la forma en que se sistematiza la experiencia o 

fenómeno estudiado y justificación en términos de pertinencia, oportunidad e innovación) 

Marco teórico. 
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Metodología (para el caso de ponencias producto de avance o resultado de investigaciones) 

Discusión, resultados y conclusiones 

Referencias bibliográficas 

Nota: el Trabajo no podrá exceder 15 páginas en letra Times New Román, Tamaño 12, Interlineado 

1,5 y procesado en formato Word. No se recibirán trabajos presentados en formatos PDF, RTF y 

similares. 

Los artículos deben remitirse al correo: halonso@ucundinamarca.edu.co  

Asunto: PONENCIA XVI EPRF- Nombre del ponente  

En carta remisoria adicional el autor o autores certificaran el título del documento, su origen, proyecto 

del cual es producto, ser inédito explícitamente y la autorización para su evaluación y publicación 

conforme a los parámetros de la presente convocatoria. 
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ORDEN DEL DIA 
Mayo 19 de 2022 

Auditoria, Universidad de Cundinamarca, Sede Chía. 

No. Actividad Horario 

1 Registro e ingreso al Auditorio 7:00 – 7:40 

2 Apertura – Lectura del Orden del día 

7:40 – 8:00 
 Himno de la República de Colombia 

 Himno del Departamento de Cundinamarca 

 Himno de la Universidad de Cundinamarca 

3 
Palabras de bienvenida del Rector de la Universidad de Cundinamarca, – 

Dr. Adriano Muñoz Barrera. 
8:00 – 8:30 

4 Conferencia Inaugural 8:30 - 9:30 

5 Break 9:30 – 10:00 

6 Ponencia 1 10:00 – 10:30 

7 Ponencia 2 10:30 – 11:00 

9 Ponencia 3 11:00 – 11:30 

10 Ponencia 4 11:30 – 12:00 

11 Almuerzo – Evento Cultural  12:00 – 14:00 

12 Ponencia 5 14:30 – 15:00 

13 Ponencia 6 15:00 – 15:30 

14 Break 15:30 – 16:0 

14 Ponencia 7 16:00 – 16:30 

15 Ponencia 8 16:30 – 17:00 

16 
Palabras de Cierre del Evento del Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativa – Félix Gregorio Rojas Bohórquez. 
17:00 – 17:30 

17 Acto cultural de cierre  17:30 – 18:00  

 


