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Así transcurrió el II Congreso de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables 

Escrito por Comunicaciones Universidad Libre - Cúcuta. 

 

  

Valiéndose de conferencias simultáneas impartidas por académicos de países como México, Ecuador y 

Venezuela y abordando temas como las reformas tributarias, las normas internacionales financieras y el 

manejo de organizaciones en crisis, la Seccional Cúcuta realizó el ‘Segundo Congreso de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables’, en convenio con la Universidad de Los Andes de Venezuela, 

los pasados días 6 y 7 de noviembre en nuestra Casa de Estudios. 

El congreso tuvo como sede las instalaciones del Áula Máxima ‘Felipe Ruán’, el Teatro y la Sala de 

Audiencias de la Seccional Cúcuta y centró su eje temático en materia de Investigación y Desarrollo, 

atendiendo a situaciones y problemáticas concretas como la generación de empleo y el estado de la 

economía en la ciudad de Cúcuta. Tras ese objetivo se llevaron a cabo más de quince conferencias, 

dictadas por docentes e investigadores de diversas instituciones académicas como la Universidad de 

Medellín, la Universidad Francisco de Paula Santander y la Universidad de Los Andes de Mérida, 

Venezuela. 
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Entre ellas, destacaron las intervenciones de la Dra. Miriam Marlene Hincapié, SubContadora General 

de la Nación, que trató el tema de Estrategias de Convergencia de la Regulación Pública y Normas 

Internacionales, y del Dr. Hernando José Zuluaga, director la página web actualicese.com, uno de los 

portales virtuales más importantes en términos de Contaduría Pública en América Latina. 

Al evento asistieron estudiantes y docentes de distintas universidades, además de miembros de 

institutos contables y financieros de la región. El propósito del Congreso era crear un espacio de 

reflexión sobre la influencia de profesionales como economistas, contadores públicos y especialistas 

financieros en la sociedad, sus capacidades de alcance y oportunidades de desarrollo. Para ello, 

temáticas como la política fiscal, el análisis de la situación económica fronteriza y las normas 

internacionales en un contexto globalizado fueron de gran importancia en el marco de la actividad. 

Albeiro Berbesí, docente investigador de la Universidad Libre, seccional Cartagena, quien participó 

como ponente, resaltó la pertinencia del Congreso al afirmar que "a las puertas de la acreditación, la 

Seccional Cúcuta está haciendo un gran aporte en términos de tradición y calidad. Crecer en materia 

de Ciencias Económicas es un camino que seguimos a nivel nacional". Por su parte, José Manuel 

Velásquez, uno de los ponentes internacionales que hizo presencia en la pasada versión del evento, 

resaltó que "el congreso ha crecido en convocatoria, y la respuesta de la gente ha sido muy positiva". 

Gracias al buen balance conseguido este año, el Congreso buscará establecer lazos de colaboración 

con diferentes universidades de Colombia y el mundo en su próxima versión, para ampliar su horizonte 

académico y ofrecer información de vanguardia, manteniendo su sello como el evento más importante 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de nuestra Seccional. 
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