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Dirigido a:

Objetivo del
investigación

La investigación en el ITFIP está
direccionada al compromiso misional de
formar y capacitar ciudadanos para dar
respuesta a las diversas necesidades que
se presentan en la sociedad. Igualmente,
se fundamenta la investigación como un
principio del quehacer institucional, el cual
se entiende como un proceso cotidiano,
continuo, sistemático y riguroso en
metodologías para la investigación y
construcción del saber científico,
tecnológico, humanístico y artístico; para la
innovación del conocimiento y la
transformación de las
situaciones
problemáticas de la sociedad, en aras del
desarrollo regional y nacional.

grupo

de
Estudiantes

Generar espacios de investigación, que
permitan dar explicación y solución a
problemas socioeconómicos del entorno a
partir de la generación de proyectos y la
creación de nuevos
conocimiento
en temas relacionados a las ciencias
económicas, administrativas y contables,
así mismo crear
ambientes que
incentiven a estudiantes y docentes para
que participen en los procesos de
investigación de la facultad de contaduría
pública.

1. Proyectos de investigación:

1

Propuesta de investigación

MODALIDADES

Investigación en curso
Investigación terminada-Póster
2. Proyectos de innovación y desarrollo
3.Proyectos
empresarial

de

emprendimiento

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE CONTADURÍA PÚBLICA

Docentes y Administrativos
Egresados
Investigadores
Profesionales
Empresarios de la comunidad
Nacional e Internacional
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Dr. Mario Fernando Díaz Pava
Rector
Dra. Isabel Ortiz Serrano
Vicerrectora Académica
Dr. César Julio Bravo
Decano
Grupo de Investigación
SICOFAS
Elizabeth Palma Cardoso
Líder
Orlando Varón Giraldo
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Desarrollo Social

Fanny Leiva Ardila
María Stella Caicedo
Lida Marcela Moreno

Administración

Manejo Ambiental

Robert Alexander Guzmán

VENTAJAS DE PERTENECER A UN SEMILLERO
No tendrán condición de tiempo respecto al momento
de presentación de la propuesta de trabajo de grado.
Optar al título profesional en los diferentes niveles de
formación, previo el cumplimiento de la normatividad
vigente en el ITFIP.
La participación en redes de investigación que
faciliten la comunicación entre las instituciones de
educación superior.

Los ponentes podrán participar en el
Congreso
Nacional e Internacional de la Facultad de
Economía, Administración y Contaduría que se
realiza cada año.
Los ponentes de los proyectos avalados por el ITFIP
que se presenten en eventos
externos podrán
solicitar estímulo en la institución siempre y cuando
cumplan con los requisitos establecidos en el
acuerdo No. 26 de Diciembre 5/2013.

Los proyectos avalados por el ITFIP, podrán
participar en el encuentro Departamental de
semilleros de investigación de la RedCOLSI que se
realiza en el mes de Mayo y los avalados en este,
podrán participar en el encuentro Nacional e
Internacional de la misma organización.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE
CONTADURÍA PÚBLICA

DESARROLLO OPERATIVO
DE LA INVESTIGACIÓN
1. En Investigación Especializada

Gestión del
conocimientos de las
ciencias contables,
financieras y de
ontología profesional

Contabilidad
social y
ambiental

2. Semilleros de Investigación

VINCÚLATE AL SEMILLERO
INFORMACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN
CONTADURÍA PÚBLICA
Docente e Investigadora: Mg. Elizabeth Palma Cardoso
Celular: 3132912950

WWW.ITFIP.EDU.CO
Calle 18 Cra. 1 Barrio Arkabal
Espinal Tolima
Teléfonos: 3132912959 - 3144441823
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