
APERTURA CIERRE

III Encuentro Académico - 
Interdisciplinariedad en la 

gestión de las Pymes: 
financiación, gobernanza y 
sostenibilidad empresarial

Como líder de la formación, la academia debe propiciar escenarios de debate 
en los cuales de manera reflexiva, crítica y propositiva se analice la importancia 
de la formación y del ejercicio profesional de los contadores públicos en un 
contexto interdisciplinar. Es por esto que se da lugar al III Encuentro 
Académico de REDCOFIN 2020, como un espacio de reflexión orientado a 
analizar, desde un enfoque interdisciplinario, la influencia de las Finanzas 
desde la perspectiva de las decisiones de financiación, gobernanza y 
sostenibilidad de los negocios, especialmente en el contexto de las Pymes.

03/08/2020 15/09/2020 05/10/2020
17 y 18 de 

Noviembre de 
2020

virtual

Ponencia o 
Poster

https://www.redcofin.com/evento2020/

Quinto Congreso Global en 
Contabilidad y Finanzas - 

INTERGES 2020

Consolidar un espacio de discusión y reflexión en temas relacionados con las 
ciencias contable, financiera y de gestión, fomentando la participación de 
investigadores nacionales e internacionales, promoviendo la conformación y 
fortalecimiento de redes de investigación.
 
En su quinta versión 2020, el congreso desarrollará reflexiones relacionadas 
con los desafíos que imponen los cambios tecnológicos, económicos y sociales 
a la evolución de las disciplinas contable, financiera y de gestión 
organizacional, tanto en su dimensión técnica-profesional como en lo relativo a 
lo académico-investigativo

15/08/2020 07/09/2020

28/09/2020

Correcciones: 
20/10/2020

25, 26 y 27 de 
Noviembre de 

2020

Virtual

Ponencia, 
Coloquio o Poster

http://fce.unal.edu.co/congresocf/envio-de-trabajos/registro-de-
trabajos.html

ROMPIENDO FRONTERAS 
(Contra) Cuentas durante la 

pandemia

Esta convocatoria busca recopilar en un libro algunas de las “cuentas y contra-
cuentas” generadas durante la crisis de
Covid-19. Esta colección ofrecerá un registro duradero de las experiencias 
colectivas e individuales durante la cuarentena y sus
secuelas, proporcionando una oportunidad única de mirar hacia atrás en el 
tiempo para observar cómo la contabilidad y sus
prácticas se desenvolvieron durante este período excepcional.

01/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 15/12/2020
Publicación Libro 
Online - Abierto

https://ir.lib.uwo.ca/breaking-boundaries/

III Qualitative Research and 
Critical Accounting – QRCA 
Latin American Conference

One of the main objectives of the conference is to join efforts with local 
initiatives to promote and stimulate the production of Qualitative and Critical 
Accounting Research (QRCA), in the Portuguese and Spanish speaking 
countries of Latin America. Another ambition is to help establish significant 
bridges between the network of Latin American researchers committed to 
QRCA, and the QRCA network from the global North.

20/07/2020 20/08/2020 20/09/2020
9 al 13 de 

Noviembre de 
2020

Virtual 

Full Paper, 
research forum 
and Graduate 

Students´project

Email-only submissions: qrcalatinamerica@gmail.com

(Please state in your email subject a reference to QRCA 2020 - 
Submission)

http://www.adcont.net/index.php/adcont/QRCA2020

Critical Perspectives on 
Accounting Conference - 

CPA 2023
Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente

V CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN DE LA 
RED RADAR | ARGENTINA | 

2020

Fortalecer las capacidades del estudiante, docente y grupos de interés en 
temas de Investigación en Competitividad, Sostenibilidad y Relaciones 
Internacionales mediante exposición de trabajos de investigación, posters y 
conferencias basados en las experiencias desarrolladas en el campo de 
investigación a nivel latinoamericano.

28/08/2020 16/10/2020
29 y 30 de 

Octubre 2020
virtual

http://redradarweb.com/congresos/index.php/CIySI/VCIIRR2020
II ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE 
EXPERIENCIAS 

EMPRESARIALES Y DE 
INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS

Pendiente Pendiente Pendiente
13 y 14 de 
Mayo 2021

Presencial
https://www.urosario.edu.co/Eventos-UR/Escuela-de-Administracion/II-
Encuentro-Internacional-de-Experiencias-Empresa/
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CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN

NOMBRE DESCRIPCIÓN
FECHAS DE CONVOCATORIA RESPUESTA 

EVALUACIÓN
ENCUENTRO 
ACADÉMICO


