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Presentación

Como parte de la conmemoración de los 50 años de la Universidad Central se celebran 
también los 50 años de su programa de Contaduría Pública, el primero de la Institución, 
aprobado oficialmente por el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1722, en 1966. 

Con motivo de esta celebración y como una propuesta surgida de las experiencias de los 
proyectos integrados, que busca potenciar las habilidades lectoescritoras de los 
estudiantes, nace el I. er Concurso de Escritura Académica: Contaduría Pública Escribe.

Esta iniciativa facilita un espacio para la confrontación de las ideas y posturas críticas de 
los jóvenes, quienes viven procesos de contextualización de la disciplina y la profesión 
contable, desarrollando así su autonomía, uno de los objetivos principales de la educación 
crítica. 

En concordancia con este propósito, el Concurso determina tres categorías de 
participación: ensayo académico, artículo académico y reseña crítica, enmarcados en siete 
ejes temáticos que abordan los principales tópicos en torno a los cuales gira actualmente la 
investigación contable.

Categorías

Ensayo académico:
Este escrito se caracteriza por presentar una serie de reflexiones o interpretaciones 
libres o personales sobre un tema o problema y busca convencer al lector de su 
planteamiento principal a través de la argumentación, haciendo uso de un bagaje 
intelectual importante. 

Artículo académico: 
Se trata de un texto de tono objetivo que busca defender una tesis planteada, con 
argumentos propios y de otros autores, apoyándose, además, en verdades científicas.

Reseña crítica: 
Resume un texto científico, literario o ensayo en cualquier área del conocimiento, 
incorporando un comentario crítico y contiene datos esenciales para la consulta de la 
obra reseñada como título, autor, editorial y año de publicación o realización.

Extensión de los trabajos

Para los ensayos y artículos académicos será de mínimo 2.000 palabras y máximo 3.000. 
En el caso de la reseña, no se aplicará este criterio, sino que se tendrá en cuenta la riguro-
sidad con la que se construya el texto.
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Ejes temáticos

1. Regulación y prácticas contables 
2. Profesión: gremios, desarrollo e instituciones 
3. Educación y formación contable
4. Control, aseguramiento y fiscalización
5. Gestión, finanzas y fiscalidad
6. Contabilidad ambiental, social y responsabilidad social empresarial
7. Contabilidad, política y relaciones internacionales

Fechas

• Envío de resumen (máximo 300 palabras): 16 de junio
• Recepción de textos completos: 12 de agosto
• Evaluación de trabajos: del 15 al 26 de agosto
• Publicación de resultados (9 seleccionados): 29 de agosto
• Presentación de mejores trabajos y premiación: 9 de septiembre

Recepción de trabajos: jmoraa3@ucentral.edu.co  
 
Criterios de evaluación

• Claridad en la exposición y concatenación de las ideas y buen uso del lenguaje (sintaxis 
y ortografía).

• Manejo y veracidad de las referencias y fuentes utilizadas.
• Capacidad de argumentación y actualidad de los planteamientos según el contexto.
• Empleo de 15 fuentes académicas como mínimo (libros, tesis, artículos de revistas 

científicas, etc.).
• Citación y referenciación de acuerdo con las normas APA Harvard sexta edición.
• Cualquier fragmento tomado textualmente de una fuente sin su respectiva citación APA, 

sin importar su extensión (aun cuando tal fuente se encuentre en la lista de referencias) 
será causal para la descalificación del trabajo.

• Capacidad del texto para presentar la pregunta o problemática y responderla, a través 
de argumentos claros sustentados en las fuentes consultadas, así como para 
suministrar la información necesaria para comprender el problema.

Premios

• Primer puesto $ 1.000.000 
• Segundo puesto: $ 500.000 
• Tercer puesto $ 250.000 

Los tres textos ganadores serán publicados en la Revista de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas,  
Administrativas y Contables de la Universidad Central.

Más información y recepción de trabajos: jmoraa3@ucentral.edu.co
Tel.: 323 98 68, ext.: 3804


