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Breve descripción del tema 

El desarrollo rural en Colombia se encuentra supeditado a una serie de 

problemáticas que no son ajenas a la labor del revisor fiscal en la región. En esta 

medida, es necesario conocer los factores que condicionan y potencian la ejecución 

de la revisoría fiscal en este contexto. De cara a la comprensión de estos fenómenos 

la academia contable debe cuestionar su articulación a las problemáticas reales de 

los revisores fiscales y su participación en la construcción de los procesos de 

enseñanza acordes a estos escenarios. 

 

 

 

Información general 

Objetivo general 

Generar un espacio de reflexión y análisis que permita conocer la configuración de 

la revisoría fiscal y el papel del revisor fiscal en contextos rurales. 

 

Objetivos específicos 

1. Analizar el rol del revisor fiscal con respecto a la sustentabilidad en el contexto 

rural regional  

2. Determinar cuál es la perspectiva de la revisoría fiscal en la construcción del 

desarrollo rural regional 

3. Analizar las percepciones y el papel de la revisoría fiscal en el contexto rural 
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Eje y líneas temáticas 

Eje temático del encuentro de profesores de revisoría fiscal se orienta al 

establecimiento de la relación de la labor del revisor fiscal en contextos rurales. En 

estos sentidos las líneas temáticas son las siguientes: 

 
1. El medio ambiente y su contexto rural  

2. El papel del revisor fiscal en región  

3. Nuevas perspectivas de la revisoría fiscal en región  

4. El impacto del COVID-19 en la economía regional  

5. Posturas teóricas de la revisoría fiscal en contextos rurales 

 

Modalidades de presentación de trabajos 

 

1. Ponencia de profesores universitarios.  

 

2. Actividades de estudiantes en salas alternas organizadas por universidades.  

 

Fecha y modalidad  

Fundación Universitaria Agraria de Colombia. 

Bogotá, D.C. Sede Calle 170  

Evento efectuado en ambiente y plataforma virtual   

21 de octubre 2021  

de 8:00 a. m. a 4: 40 p. m. 
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Lineamientos para los ponentes 

El documento debe ser inédito, original y producto de la reflexión de 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. Los trabajos pueden ser presentados por máximo por tres (3) 

autores. 

La ponencia recibirá una notificación de aceptación o no de su escrito. En caso de 

ser aceptado, el día del evento dispondrá de 20 minutos para presentar su ponencia 

y 10 minutos para preguntas y notificaciones adicionales informadas 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. 

 

Consideraciones para ponencias: 

 

1. Título 

2. No incluir nombres de ponentes en documento para efectos de evaluación 

(par ciego). 

3. Tipo de ponencia. 

• Reflexión académica. 

• Revisión bibliográfica. 

• Producto de avance o resultado de investigación. 

4. Resumen en castellano: (Hasta 120 palabras) 

5. Palabras clave: (Hasta 6 palabras) 

6. Abstract: (Hasta 120 palabras) 

7. Keywords: (Hasta 6 palabras) 
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8. Introducción: (Debe dar cuenta de objetivos, la forma en que se sistematiza 

la experiencia o fenómeno estudiado y justificación en términos de 

pertinencia, oportunidad) 

9. Marco teórico. 

10. Metodología (para el caso de ponencias producto de avance o resultado de 

investigaciones). 

11. Discusión, resultados y conclusiones. 

12. Referencias bibliográficas. 

Para citación y referenciación los trabajos deben ser presentados de acuerdo a 

Norma APA (7ª edición). 

 

Nota importante:  

El Trabajo no debe exceder 15 páginas, incluyendo referencias, tablas y figuras, en 

letra Times new roman, tamaño 12, interlineado 1.5 y procesado en formato word. 

No se recibirán documentos presentados en formatos similares. 

Los documentos deben remitirse al correo: 

contaduriapublica@uniagraria.edu.co 

Asunto: PONENCIA XV EPRF - nombre de la Institución que representa 

 

En carta remisoria, el autor o autores certificarán 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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Tipos de evaluación  

La evaluación será cuantificada del 1 al 10, en la siguiente escala: 

 

De 10 a 9.0 Aprobado y participa ponencia principal 

De 8.9 a 8.0 Aprobado para memorias   

De 7.9 a 1.0 No aceptada  

 

Fechas y vencimientos  

 

Proceso Fecha 

Apertura convocatoria 12 de julio de 2021 

Fecha límite entrega de ponencias 03 de septiembre de 2021 

Asignación primera evaluación ponencia 08 de septiembre de 2021 

Entrega resultados de evaluación 16 de septiembre de 2021 

Entrega ponencias con ajustes  23 de septiembre de 2021 

Segunda evaluación ponencia 24 de septiembre de 2021 

Resultados finales/ponencias seleccionadas 30 de septiembre de 2021 

Entrega material para presentación 06 de octubre de 2021 

Socialización interna 13 de octubre de 2021 

Evento 21 de octubre de 2021 

 


