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Resumen 

 

El presente texto  tiene como objetivo  analizar y documentar  la asistencia al XXVII 

Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública  realizado en la ciudad de 

Medellín.  El Congreso se centró en cuatro mesas de trabajo: Pensamiento hegemónico y su 

Relación con lo Contable, Cultura y Educación Contable, Realidades Latinoamericanas y la 

Contabilidad y El Papel de la Contabilidad en las Organizaciones. Para el desarrollo de este 

escrito se escogió la mesa de trabajo número 1  “Pensamiento hegemónico y su Relación 

con lo Contable” debido a que en este mesa de trabajo  se presentó la ponencia  „Influencia 

del nuevo capitalismo en el proceso de convergencia a IFRS en Colombia: una mirada 

desde el marco conceptual del IASB‟  y a mi juicio esta ponencia es la que mayor 

repercusión tiene en mi crecimiento profesional en el título que deseo obtener en estándares 

Internacionales de Información financiera. 

 

Abstract 

 

The present text has as aim analyze and document the assistance to XXVII National 

Students' of Public Accountancy realized in Medellin city. 

The Congress centred on four desks: hegemonic Thought and his Relation with the 

Countable thing, Culture and Countable Education, Latin-American Realities and the 

Accounting and The Paper of the Accounting in the Organizations. 



For the development of this writing the desk chose number 1 " hegemonic Thought and his 

Relation with the Countable thing " due to the fact that in this one desk appeared the 

presentation ' Influence of the new capitalism in the process of convergence to IFRS In 

Colombia: a look from the conceptual frame of IASB‟ and in my opinion this presentation 

is the one that major repercussion has in my professional growth in the title that I want to 

obtain in International Standards of Financial Information 


