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Resumen 

El Objetivo de este informe es dar a conocer  la gran oportunidad de desarrollo profesional 

que se adquiere al participar en las temáticas vistas en el XX Congreso Internacional de 

Contaduría, Administración e Informática realizado en la ciudad de México D.F.,  que 

adicional a la opción de grado de la Especialización en Estándares Internacionales de 

Contabilidad y Auditoría,  me permitirá incrementar el nivel de desarrollo de mi 

calificación profesional que redundara indudablemente en mis actividades relacionadas con 

la disciplina. 

 

Palabras clave: XX Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, 

Principios de gamificación, Plataformas virtuales de aprendizaje. 
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Abstract 

This article pretend to present the great opportunity   it represent for a professional the fact 

of participating in the thematic views  at the Twentieth Congress of  Accountancy, 

Management  and Computing realized in Mexico DF city.  These realities allows our guild 

the degree option as Specialist in International Standards of Accounting and Auditing and 

increase the level on my own qualification in that discipline.. 

 

Key words: XX International Congress of Accounting , Management and Information 

Technology , Principles of gamification , virtual learning platforms. 
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Introducción 

En la búsqueda del conocimiento, aprendizaje y opción de grado,  algunos alumnos de la 

Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano, tuvimos la oportunidad de realizar la misión 

académica con intercambio cultural en México D.F., participando en el XX Congreso 

Internacional de Contaduría, Administración e Informática. 

En este informe describo mi experiencia y aprendizaje, tomando como referencia el área de 

investigación denominada: Educación en contaduría, administración e informática. 

 

 

Capítulos seleccionados: se detallan en el orden de las ponencias: 

1. Principios de gamificación aplicados a plataformas virtuales de aprendizaje de 

educación superior. 

2.  La vinculación de las instituciones de educación superior con el sector social. 

3. Fundamentación del cambio curricular en las IES: Análisis de la perspectiva 

docente. 

4. Factores que afectan la investigación científica en las instituciones de educación 

superior (área económico – administrativa). 
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Principios de gamificación aplicados a plataformas virtuales de aprendizaje de 

educación superior 

(Roxana Ivett Rivera Moreno, Facultad de Contaduría y Administración, 

Universidad Nacional Autónoma de México) 

 

Gamificación: El concepto dado por la expositora: Es la aplicación de técnicas y mecánicas 

de diseño de juegos en contextos diferentes a un juego. 

Se denomino como una plataforma virtual de aprendizaje E-Learning para la creación, 

gestión y distribución de actividades formativas a través de la web: aplicación que facilita 

la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje, integrando materiales didácticos y 

herramientas de comunicación, ayuda y gestión educativa. 

Esta es una herramienta de comunicación, donde se requiere un computador o table o 

celular, disciplina de los alumnos. 

Hoy existen en el mercado y en las instituciones educativas programas de autoformación 

virtual con contenidos pobres y anticuados, en esta ponencia se resalto que es importante 

hacer que la herramienta sea amigable, con un diseño de motivación, que logre los 

objetivos, teniendo en cuenta que solo se utiliza la pagina para que los alumnos suban los 

trabajos y descarguen igualmente el material. 

En resumen lo que se quiere es enganchar a las personas de todas las edades con un tutorial 

interactivo o juego, para luego trasladarlo al área educativa, lo cual se logra analizando 

casos de su aplicación  para detectar factores de éxito y fracaso, lo que permita realizar 

recomendaciones para un mejor uso de la herramienta. 

En el mercado tenemos el ejemplo de la aplicación Doulingo – idiomas, donde nos ofrece 

un aprendizaje gratis, amigable, grafico, aplica para las diferentes edades.  
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La vinculación de las instituciones de educación superior con el sector social 

(Armando Tomé González, Facultad de Contaduría y Administración, Universidad 

Nacional Autónoma de México y Clotilde Hernández Garnica, Facultad de 

Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México) 

 

 

Demanda el principio de la solidaridad, no persigue lucros, la misión es hacer de la 

formación un servicio, su visión es la globalización. 

La gran inquietud es ¿Cómo se establecen los procesos de vinculación y de gestión de los 

ámbitos académicos con el sector social?  

Esta investigación mostró resultados a partir de la misión de las Instituciones de Educación 

Superior, donde encuentran su razón de ser, en la asesoría que es para ellas el principal 

servicio solicitado, seguido de los servicios de consultoría y capacitación. 

Para lograr este objetivo se requiere de desarrollo tecnológico, educación continuada, y 

formación de futuros profesionales. 

Los impedimentos para lograr 100% de cobertura en el sector social son los convenios de 

IES, que implica procedimientos administrativos, como cartas de compromiso, contratos 

etc. 

Entonces se establecen procesos de vinculación con el sector social, en las clases 

marginadas, los presos, los ambientes rurales, donde se concentre la pobreza, allá es donde 

se quiere llegar con la educación gratuita. 
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Fundamentación del cambio curricular en las IES: análisis de la perspectiva docente 

(Rosalba Martinez Hernández, Facultad de Contaduría y Administración, 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México y Azucena del Carmen 

Martinez, Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, México) 

 

La educación tiene un reto interesante para los docentes, como principal actor en la 

implementación de modelos educativos, deben reforzar sus competencias en habilidades de 

comunicación, programas educativos de calidad, tendencias internacionales, y los mismos 

requerimientos de los empleadores. 

Educación pertinente y de calidad es una demanda común y cada vez se posiciona más 

dentro de las exigencias curriculares en las IES. De ahí la reflexión sobre las competencias 

de los docentes, evaluación y calificación de los mismos, compromiso y deseo de compartir 

experiencias. 

Dentro de estas premisas el trabajo de investigación y proceso de revisión interno de las 

IES, analiza el perfil de su planta docente y curricular mediante el método de la encuesta. 

Aquí el reto es el aprendizaje entre pares, necesidad de reestructurar los modelos para los 

programas de contaduría y administración. 
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Factores que afectan la investigación científica en las instituciones de educación 

superior (área económico – administrativa) 

(Carmen Romelia Flores Morales, Facultad de Contaduría y Administración, 

Universidad Autónoma de Chihuahua, México;  Ana Isabel Ordoñez Parada, 

Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Chihuahua, 

México; Oscar Alejandro Viramontes Olivas, Facultad de Contaduría y 

Administración, Universidad Autónoma de Chihuahua, México) 

 

La investigación científica depende de la calidad de las universidades y de las instituciones 

profesionales y de la investigación de cada país. 

Los factores que afectan la investigación científica en primer puesto esta el exceso de carga 

académica, administrativa y de operación asignadas a los profesores que tienen relación 

laboral directa con contrato de tiempo completo, en segundo puesto tenemos la falta de 

recursos económicos para el desarrollo de proyectos de investigación y en el tercer puesto 

esta la motivación y reconocimiento, sentimientos personales que bloquean la 

investigación. 

Debido a que estos factores se presentan como un elemento inhibidor de la investigación 

científica en el área económico-administrativa, es de vital importancia monitorearlos 

permanentemente para medir sus impactos y promover para que estos sean más bien 

positivos. 

 

 

 



Reporte de misión académica al congreso 10 

Síntesis final 

La experiencia fue muy agradable, en este momento siento mi corazón lleno de felicidad y 

motivación por la oportunidad que Dios me dio al participar en este viaje, donde conocí, 

aprendí,  ahora la visión que tengo es diferente en cuanto a la carrera y a la misma vida. 

El área de investigación que escogí correspondió a Educación en contaduría, administración 

e informática, tema del cual recogí información que me sirvió para dimensionar lo que 

esperan los clientes de nuestra carrera que es la constante actualización de conocimientos y 

la aceptación de retos tecnológicos que nos permitan entregar un servicio limpio de todo 

vicio y que genere confianza a los clientes. 

La experiencia de aprender y de enseñar se hace más positiva cuando se convierte en 

actividades compartidas, integrando las nuevas tendencias tecnológicas de información, el 

impacto global, la investigación científica. 

Todo lo anterior a la final se convierte en oportunidades laborales, movilidad de 

profesionales en todo el mundo, puestos de trabajo “on line”, creación de nuevas 

situaciones de pensamientos y tomas de decisión.   

Para las Instituciones de Educacion Superior se convierte en un reto, deben cambiar sus 

paradigmas, donde “el estudiante se adapta a la universidad” ahora “la universidad se 

adapta a las necesidades y exigencias del estudiante”, lo que conlleva a un orden de nuevos 

cambios sociales y tecnológicos, con una cultura científica suficiente demandando el 

principio de solidaridad y cooperación. 

Las instituciones del futuro solo se cultivaran presentando el mundo, no como un mundo 

construido, sino como un mundo por construir. 
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