
Este artículo puede incluir 175-
225 palabras. 

El propósito del boletín es pro-
porcionar información especiali-
zada para un público determina-
do. Los boletines constituyen un 
buen método publicitario para 
sus productos o servicios, ade-
más de otorgar credibilidad y 
afianzar la imagen de su organi-
zación tanto fuera como dentro 
de ella. 

En primer lugar, determine el 
público al que va dirigido el bole-
tín; por ejemplo, empleados o 
personas interesadas en un pro-
ducto o servicio. 

Cree una lista de direcciones a 
partir de las tarjetas de respues-
ta, hojas de información de clien-
tes, tarjetas de presentación 
obtenidas en ferias o listas de 

miembros. Puede adquirir tam-
bién una lista de direcciones de 
una organización. 

Publisher incluye numerosas 
publicaciones que se ajustan al 
estilo de su boletín. 

A continuación, establezca el 
tiempo y el dinero que puede 
invertir. Estos factores le ayuda-
rán a determinar la frecuencia 
con la que publicará el boletín y 
su extensión. Se recomienda 
publicar un boletín al menos tri-
mestralmente, con el fin de que 
se considere una fuente cons-
tante de información. Sus clien-
tes o empleados esperarán su 
publicación. 

Título del artículo secundario 

Este artículo puede incluir 75-
125 palabras. 

El título es una parte importante 
del boletín y debe pensarlo con 
detenimiento. 

Debe representar fielmente y con 
pocas palabras el contenido del 
artículo y despertar el interés del 

público por leerlo. Escriba prime-
ro el título. De esta manera, el 
título le ayudará a desarrollar el 
artículo centrado en este punto. 

Algunos ejemplos: Premio inter-
nacional para un producto, ¡Este 
nuevo producto le ahorrará tiem-
po! y Próxima apertura de una 

oficina cerca de usted. 
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Puntos de interés especial: 

 Destaque brevemente un punto de interés. 

 Destaque brevemente un punto de interés. 

 Destaque brevemente un punto de interés. 

 Destaque brevemente un punto de interés. 

Título del artículo principal 

Pie de imagen o gráfico. 

Del 22 al 25 de mayo se llevó a cabo el II 
Congreso Internacional de Economía Popular 
Solidaria y desenvolvimiento local CIEPS en el 
campus de la Universidad Estatal Feira de 

Santana de la ciudad Feira de Santana en Brasil.  

Mediante conferencias magistrales, paneles y 
mesas de trabajo, se dieron a conocer los avances 
científicos de alcance  nacional e internacional en 
las áreas de Economía, Administración y 
Contaduría del saber, e intercambiar experiencias 
y fortalecer las relaciones en el campo de la 

investigación. 

Nuestra Institución estuvo representada por las 
docentes Elizabeth Palma Cardoso y Gloria Isabel 
Preciado, quienes participaron como ponentes y 

panelistas. 

El ITFIP participa con dos ponencias 

presentadas por: 

Elizabeth Palma Cardoso; “Diagnóstico de la 
implementación de las Normas Colombianas de 
Información Financiera NCIF en las 
microempresas del municipio de El Espinal-

Tolima, Colombia”   

Gloria Isabel Preciado; “Generación de un 
índice sintético de desarrollo económico  para la 
provincia del alto valle del Magdalena, 

Colombia”  
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 PARTICIPACIÓN DEL ITFIP EN EL II 
CONGRESO INTERNACIONAL DE 

ECONOMÍA POPULAR SOLIDARIA Y 
DESENVOLVIMIENTO LOCAL (CIEPS) 

PONENCIAS DEL ITFIP EN EL CONGRESO 

Dirigido a: 

Estudiantes 

Docentes y Administrativos 

Egresados 

Investigadores 

Profesionales 

Empresarios de la comunidad 

Nacional e Internacional 

Facultad de Economía, 
Administración y 

Contaduría 

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 

Álvaro Herrán Carvajal 

Fanny Leiva Ardila 

María Stella Caicedo 

Lida Marcela Moreno 

Robert Alexander Guzmán 



Las investigadoras del ITFIP, participaron  en paneles, mesas de 

trabajo y ponencias durante el desarrollo del Congreso. De igual 

manera, lideraron la gestión y apuesta de iniciar un vínculo de 

internacionalización, visibilización y movilidad académica y de 

investigación con esta Universidad de Brasil, en reunión con el 

rector, Dr. Evandro do Nascimento Silva, la vicerrectora, Dra. 

Norma Lucia Fernandes de Almeida,  el Dr. José Raimundo 

Oliveira Lima Profa. Ma. Flávia Almeida Pita, organizadores del II 

CIEPS.  

 

El convenio ya fue enviado a Colombia y está en trámite. 

La Universidad Estatal de Feira de Santana 
(Universade Estadual de Feira de Santana, 
UEFS) es una institución pública de educación 
superior de Brasil, con sede en la ciudad de 
Feira de       Santana, Bahía. Hasta la década 
de 1990, también fue la única universidad en 
esta  ciudad. 
En la actualidad, la universidad cuenta con 27 
cursos de pregrado, ofrece 765 plazas para el 
tercer grado, con una media de 17,85 
candidatos por escaño. Así mismo, ofrece  
diversidad de maestrías y doctorados. 

Calle 18 Cra. 1 Barrio Arkabal 

Espinal Tolima 

Teléfonos: 3132912959 - 3144441823 
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