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 Con la participación de alrededor de 250 asistentes entre estudiantes, docentes y profesionales, la 

Universidad Libre Seccional Cúcuta en convenio con la Universidad de los Andes de Venezuela y la 

Universidad de Medellín, se llevó a cabo el 3er congreso internacional de ciencias económicas, 

administrativas y contables. 

Este evento académico de alta categoría, desarrolló temáticas vigentes relacionadas con la 

internacionalización, como la implementación de las normas internacionales de información financiera, 

las prácticas de la contabilidad creativa en Colombia y la responsabilidad social corporativa en 

entidades financieras, entre otros temas, que convocaron a destacados profesionales a nivel nacional y 

de países como Venezuela, México y Perú. 
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La conferencia de apertura estuvo a cargo del Dr. Pedro Luis Bohórquez Ramírez, Contador General de 

la Nación quien destacó la relevancia de estos congresos y el impacto que generan a estudiantes y al 

país “es de celebrar estos eventos porque cumple con una de las funciones sustantivas del quehacer 

académico que es la proyección social atada a la investigación, se conjugan con la academia para 

mostrarle a los futuros profesionales, a la sociedad civil que hacer investigación paga, porque eso 

impacta la competitividad de la nación, promoviendo el emprendimiento para que quienes se están 

formando y tengan competencias de desarrollo profesional para hacer crecer la economía mediante la 

creación de empresa”. 

Durante el evento, los estudiantes de los distintos semestres expusieron a los asistentes, resultados y 

alcances de proyectos de investigación, que tenían por objetivo analizar factores emergentes para la 

ciudad al ser zona de frontera, y los cambios a nivel administrativo que las organizaciones de la región 

deben ejercer para lograr su proyección; demostrando la labor de nuestra Casa de Estudios al 

propender por la formación de profesionales idóneos y con pensamiento crítico a las necesidades 

actuales en materia comercial, industrial y social del país.   

El Dr. Fredy Llanto Armijo, contador público, especializado en temas de auditoria y finanzas de Perú, 

presentó su ponencia acerca de la aplicación de normas internacionales de auditoria, “tengo 

conocimiento que estas normas o reglas recién serán adoptadas de manera obligatoria en Colombia, 

en Perú tenemos una experiencia de más de 20 años así que he venido a compartir unos casos y 

experiencias prácticas, permitiendo que los alumnos conozcan a que se van a enfrentar en el mundo 

real al iniciar su ejercicio profesional”. 

Para la doctora Beatriz Parra González, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 

y Contables de nuestra Seccional, “para nosotros es muy grato el poder reunir conferencistas de 

distintos países. Este espacio es importante porque estamos trayendo a exposición los resultados de 

proyectos realizados por diferentes investigadores entre estudiantes de pregrado y posgrado, docentes 

y egresados”,  los resultados de estos proyectos pronto serán publicados en la revista digital ‘gestión y 

desarrollo libre’ de la Facultad en la página web. 

Nuestra Alma Máter felicita a los encargados de hacer realidad esta tercera versión por dejar en alto el 

nombre de la Universidad Libre, que sin duda alguna continuará fomentando estos espacios 

académicos que establecen lazos de conocimiento entre instituciones, tal y como aseguró Miguel 

Contreras Briceño, estudiante del programa de contaduría pública “eventos como estos son los que 

hacen que nuestra Facultad y nuestra Universidad crezcan, por lo que hay que aprovechar cada uno de 

sus espacios de enriquecimiento académico e intelectual”.  
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