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PRESENTACIÓN DE DOSSIER 

 

Dedicado al II Congreso Internacional de Contabilidad y Finanzas bajo el lema: 

Por un mundo sustentable (Dossier) 

 

 

Dedicated to the II International Conference on Accounting and Finances, 

under the motto: For a Sustainable World (Dossier) 

 

 

 

Entre el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, México, 

específicamente el Departamento de Contaduría Pública, más el Cuerpo Académico 

UDG – 733 y la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, de Cuba, existe 

una colaboración expresada en movilidad profesoral, publicaciones y proyectos de 

investigación conjuntos, entre otras acciones, sobre la base de los convenios 

institucionales, él último de los cuales se firmó el 28 de octubre de 2015 entre los 

rectores de ambos centros: Dr. Santiago Lajes Choy y Mtro. Alfredo Tomás Ortega 

Ojeda, por las partes cubana y mexicana, respectivamente. 

Este marco institucional sirvió de premisa para la invitación realizada a la revista Retos 

de la Dirección, cuyo Consejo Editorial aprobó dedicar el dossier del No. 2 de 2018 al II 

Congreso Internacional de Contabilidad y Finanzas bajo el lema Por un mundo 

sustentable. 
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Dicho evento, convocado por el Departamento de Contaduría Pública y el Cuerpo 

Académico UDG – 733, estuvo dirigido a difundir las principales aportaciones que en el 

ámbito académico y profesional se han realizado por los miembros de la planta docente 

del Departamento de Contaduría Pública, de los miembros de Cuerpo Académico 

UDG–733 “En Consolidación”, de los alumnos de la Licenciatura en Contaduría Pública 

y de profesionales locales y extranjeros. El encuentro, caracterizado por su alto rigor 

científico, tuvo entre sus objetivos: 

 Divulgar los resultados científicos del área del conocimiento de Contabilidad, 

Costos, Finanzas, Auditoría e Impuestos resultantes de investigaciones de 

docentes, alumnos y profesionales, bajo enfoques de sustentabilidad a través de 

conferencias magistrales y las ponencias presentadas. 

 Intercambiar con especialistas de primer nivel de otros países en estas áreas del 

conocimiento. 

 Propiciar intercambio con académicos sobre la formación profesional del 

contador desde diferentes contextos. 

 Presentar espacios de discusión sobre el desarrollo de las ciencias contables 

financieras bajo criterios de sustentabilidad. 

 Potenciar la cultura de investigación en los alumnos de Licenciatura en 

Contaduría Pública con la realización del Concurso CON TALENTO. 

En el Congreso se realizaron tres conferencias magistrales relacionadas con la 

sustentabilidad de las Mi Pymes, la contabilidad electrónica y la armonización contable. 
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Se desarrolló una mesa redonda con académicos de Angola, Cuba y México sobre la 

formación del contador desde diferentes contextos: situación actual, retos y 

perspectivas. 

Las ponencias presentadas versaron sobre temas de vital importancia en estas áreas 

del conocimiento como la administración financiera gubernamental y la 

presupuestación, los instrumentos económicos financieros de la gestión ambiental, la 

teoría del triángulo del fraude y su manifestación, el control interno, la medición y 

exposición del capital intelectual, la medición de la responsabilidad social empresarial, 

el crecimiento de las Mi Pymes por su aportación a las economías en desarrollo, entre 

otros. 

En el Congreso participaron profesionales de países de Cuba, Angola y México. 

Se destaca que en el marco del evento se realizó el Concurso Estudiantil CON 

TALENTO, donde 8 alumnos de la Carrera de Licenciatura en Contaduría Pública 

presentaron cinco ponencias vinculadas a sus temas de tesis e investigaciones de 

campo relacionadas con asignaturas de su currículo, como expresión de la ciencia 

estudiantil que se desarrolla en el CUCSUR-UDG impulsada por el Departamento de 

Contaduría Pública. 

Ponemos a consideración de los lectores este dossier, expresión concentrada de la 

mencionada cita científica. 


