
El grupo de investigación de Los Sistemas 

de Información Contable, Financiera,        

Ambiental Y Social “SICOFAS” de la 

institución de Educación Superior ITFIP, se 

crea con el propósito principal de       

fortalecer la investigación en la  facultad de 

Economía, Administración y Contaduría,      

contribuyendo a generar alternativas de 

solución a la problemática contable  

nacional y regional, formando en los 

estudiantes una cultura investigativa para 

una  formación integral. 

El grupo propone elaborar y desarrollar        

proyectos de investigación relacionados 

a la problemática contable actual, frente 

a las exigencias del sector empresarial a 

nivel mundial donde se están   aplicando 

un  con jun to  de  es tándares 

internacionales de contabilidad, auditoria 

y aseguramiento de la         información 

f i n an c i e ra  p a ra  l og ra r  u n a 

comparabil idad, probabil idad y 

transparencia de las mismas para  

obtener un mejor análisis, que genere          

confianza a los inversionistas 

extranjeros y nacionales. 

La cultura investigativa 

debe formarse desde la              

universidad, ya que es esta, 

la encargada de formar    

profesionales integrales con 

las capacidades de crear, 

innovar y desarrollar         

estrategias que permitan 

generar investigaciones que 

beneficien a una sociedad. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS CONTABLES - 

FINANCIERAS Y DE ONTOLOGÍA PROFESIONAL. 

Actualmente se trabajan los siguientes proyectos de investigación:  

 

Factores de inciden en la inclusión financiera de los comerciantes informales en el municipio 

de El Espinal - 2017 

El manejo de la auditoria forense en los egresados de Contaduría Pública en el periodo 

2016 - 2017 del ITFIP 

Determinar que procesos contables y de capacitación presentan los establecimientos 

comerciales dedicados al comercio al por menor del municipio de Melgar Tolima 

Determinación del desarrollo profesional de los Contadores Públicos 

Egresados del ITFIP y su responsabilidad ética 

Determinación y análisis de los costos de personal en los que se incurrió para la oferta del 

programa de Contaduría Pública por ciclos propedéuticos en el ITFIP sede Espinal de los 

años 2015 al 2017 

Implementación de una guía metodológica de las normas colombianas de información 

financiera NCIF para las empresas del grupo 3 del sector comercio de la ciudad de El 

Espinal Tolima 2017 

Impacto de los egresados del programa de Contaduría Pública del ITFIP en el mercado 

laboral 2017 


