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FACULTAD CONTADURÍA PÚBLICA

II SIMPOSIO INTERNACIONAL CONTABLE: 
“VALORACIÓN DE INTANGIBLES EN PYMES”

PRESENTACIÓN.

La revolución de la información y la tecnología de las comunicaciones han contribuido de 
manera significativa al desarrollo de la innovación y al surgimiento de nuevos activos 
intangibles, donde el crecimiento de las economías y el desempeño de las empresas del siglo 
XXI están íntimamente relacionados con esta nueva revolución.

De otra parte, se evidencian algunas transformaciones sociales, económicas, empresariales, 
incluso políticas, a partir del desarrollo de intangibles, llevando a fenómenos disruptivos en 
relación a los paradigmas tradicionales de las mediciones económicas y empresariales que se 
hacían a través de los tangibles. Basta pensar en las nuevas economías colaborativas, los 
modelos de negocios empresariales, las estrategias de comunicación en campañas políticas, 
el avance de las empresas tecnológicas, así como la creciente preocupación de los gobiernos 
y sus creadores de políticas gubernamentales en que las sociedades cada vez tengan un 
mayor acceso a las tecnologías de la información, como indicador de un mayor bienestar y 
crecimiento de las PYMES.

En esta realidad la ciencia contable no es ajena, pues la creación de valor surge de manera 
sutil y no pocas veces imperceptible a los actuales instrumentos de medición. Sin embargo, 
todo este auge arrollador de la innovación y la subsecuente generación de intangibles tiene 
también una contrapartida: la destrucción de valor. La primera crisis económica mundial del 
presente siglo fue devastadora debido a la misma naturaleza de los intangibles, su alta 
impronta de riesgo.

Es así como este II Simposio Internacional Contable quiere contribuir a ampliar las fronteras del 
conocimiento contable ante los nuevos retos que la nueva sociedad del conocimiento, la 
información y la innovación imponen. Primero, se hará una reflexión del quehacer profesional 
ante la identificación, reconocimiento y medición de los activos intangibles como fuente 
generadora de valor y su impacto en las decisiones empresariales; y segundo, se expondrá el 
estado del arte en la valoración de marcas y patentes; donde los intangibles tienen un rol 
determinante y deben ser valorados; por último, y tal vez lo más importante - y más difícil- se 
evaluará los enfoques de valoración capital intelectual.

METODOLOGÍA.

El evento constará de dos momentos:

a) Dos jornadas nocturnas, donde en cada una de ellas se tratará un tema particular 
relacionado con la Valoración de Intangibles en las PYMES en el actual contexto de 
internacionalización de la economía, las finanzas y la contabilidad. [Para estudiantes, 
profesionales, graduados].

b) Dos jornadas diurnas (horario tarde), donde se desarrollarán talleres relacionados con el 
tema del evento. [Para profesionales, graduados, especialmente].

OBJETIVO GENERAL.

Evaluar la Representación Contable de los Activos Intangibles y la actuación del Contador 
Público en la toma de decisiones empresariales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Presentar enfoques utilizados para la valoración de Marcas y Patentes en el ámbito 
empresarial.

• Explicar metodologías en relación a la valoración del Capital Intelectual en el ámbito 
empresarial.

TEMAS.

A. MARCAS Y PATENTES

• Importancia de valoración de Marcas y Patentes.
• Enfoques para la valoración de Marcas y Patentes.
• Representación Contable de Marcas y Patentes como Activos Intangibles.

B. CAPITAL INTELECTUAL

• Metodologías asociadas a la valoración del Capital Intelectual.
• Valoración del Capital Intelectual.
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INFORMACIÓN PAGO

LUGAR:  
Auditorio FENALCO, carrera 4 No. 19 – 85.

VALOR.

Participación en las sesiones de la noche:

Estudiantes UGC y otras universidades: $100.000 – Profesores UGC: $ 150.000.

Participación en todo el evento:

Graduados UGC: $150.000.

Profesionales, Empresarios: $250.000

CONSIGNACIÓN.

Estudiantes UGC – Profesores UGC: Por el Sistema de Gestión Académica tendrán acceso al 
recibo de consignación. Una vez realizado el pago debe entregarse copia del recibo original 
en Secretaria de Decanatura Facultad de Contaduría Pública.

Graduados UGC, Profesores otras universidades, Profesionales, Empresarios: Banco Popular, 
cuenta Corriente No 070213491 Recaudo Nacional a nombre de Universidad La Gran 
Colombia, NIT. 860.015.685-0. En la consignación es necesario indicar nombres y apellidos, 
número documento de identidad, nombre del Simposio, institución a la cual pertenece. Una 
vez realizado el pago debe enviarse copia del recibo escaneado al correo 
decano.contaduria@ugc.edu.co

El evento tendrá un cupo limitado para 380 personas en las sesiones nocturnas y 20 personas 
en las sesiones de la tarde. El cupo se garantiza con el pago de la inscripción y entrega del 
recibo en Secretaría de Decanatura de la FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA.
en las sesiones de la tarde. El cupo se garantiza con el pago de la inscripción y entrega del 
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AGENDA
JORNADA NOCTURNA
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MARZO 8 DE 2017 MARZO 9 DE 2017
5:30 p.m. Recepción – Entrega de 
material.

6:30 p.m. Acto Instalación del 
Encuentro.
Rector UGC, Decano Facultad 
Contaduría Pública UGC, Directora del 
Programa Contaduría Pública.

TEMA 1: MARCA Y PATENTE.
7:00 p.m. Conferencia 1: “Valuación de 
intangibles de las micro y pequeñas 
empresas del tipo emprendimiento  
social”. Axel Rodríguez Batres.

8:05 p.m. Merienda.

8:35 p.m. Conferencia 2: Valoración de 
intangibles: El caso de las patentes. 
Domingo García Pérez de Lema.

5:30 p.m. Recepción.

Tema 2: CAPITAL INTELECTUAL.
6:30 p.m. Conferencia 3: “El fondo de 
comercio en la compra – venta de 
empresas”. Alfonso Andrés Rojo Ramírez.

7: 30 p.m. Conversatorio: Valoración de 
Intangibles en PYMES.

8:35 p.m. Merienda.

9:00 p.m. Acto de Clausura del 
encuentro. Conferencia Secretaría de 
Hacienda Distrital Bogotá.
Palabras del Coordinador Académico 
del Evento.

9:45 p.m. Salida.
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MARZO 9 DE 2017 MARZO 10 DE 2017
2:00 p.m. Instalación del evento.

2:15 p.m. TALLER 1: Representación 
Contable de Intangibles: Marca. Axel 
Rodríguez Batres.

3:45 p.m. Merienda.

4:15 p.m. TALLER 2: Representación 
Contable de Intangibles: Marca. Axel 
Rodríguez Batres.

2:00 p.m. Instalación del evento.

2:15 p.m. Taller 3: Representación 
Contable de Intangibles: Capital 
Intelectual. Alfonso Andrés Rojo Ramírez 
– Domingo García Pérez de Lema.

3:45 p.m. Merienda.

4:15 p.m. Taller 3: Representación 
Contable de Intangibles: Capital 
Intelectual. Alfonso Andrés Rojo Ramírez 
– Domingo García Pérez de Lema.

5:45 p.m. Culminación del taller

AGENDA
JORNADA DIURNA
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CONFERENCISTAS INTERNACIONALES

AXEL RODRÍGUEZ BATRES, Director de la Escuela de Negocios de la Universidad 
Iberoamericana, Puebla (México); Vicepresidente del Colegio de Valuadores de Puebla; 
Coordinador nacional de emprendimiento social de la Asociación Nacional de Facultades 
y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), Consejero Técnico de la Federación 
de Colegio de Valuadores (FECOVAL). Licenciado en Administración de Empresas de la 
Universidad Iberoamericana de Puebla (México). Maestro en Administración de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) (México). Maestro en Evaluación de 
Proyectos de Inversión de la Universidad Autónoma de Guadalajara (México) y el Centro de 
Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP) (México). 
Maestro en Valuación de la BUAP. Especialista en Valuación de Inmuebles de la BUAP. 
Doctor en Valoración de Activos de la Universidad Politécnica de Valencia (España). Desde 
2005 es valuador profesional de empresas, intangibles, industrial e inmuebles.

ALFONSO ANDRÉS ROJO RAMÍREZ, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en 
la Universidad de Almería; dirige la Cátedra Santander de Empresa Familiar desde 2009. 
Además ha sido Director del Departamento de Dirección y Gestión de Empresas durante 12 
años. En el año 2015 recibió el premio al mejor revisor en el International Family Enterprise 
Research Academy (IFERA).

DOMINGO GARCÍA PÉREZ DE LEMA, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Murcia. Catedrático y Director del Departamento de Economía Financiera y 
Contabilidad en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC). Consultor especializado 
en Planes de Viabilidad y Valoración de Empresas. Director de la Cátedra Emprendedores 
y Coordinador de Creación de Empresas de I+D+i en la UPCT. Director del Observatorio 
Económico de la Pyme de la Región de Murcia. Presidente de la Comisión de Valoración y 
Financiación de Empresas en la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA). Codirector de la Fundación Análisis Estratégico para el Desarrollo de la 
Pyme (FAEDPYME).



FACULTAD CONTADURÍA PÚBLICA

RESULTADOS ESPERADOS.

1. Promoción y divulgación del Proyecto de Investigación “Valoración de Empresas en Colombia” 
que se realiza entre la AECA, la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad La Gran 
Colombia y la Facultad de Ciencias Económica, Administrativas y Contables de la Universidad 
Libre.

2.  Conocer otros planteamientos teórico – prácticos sobre el tema de Valoración de Intangibles 
en PYMES, de manera que se amplié el conocimiento que del tema adquieren los participantes 
en el evento.

3. Integrar a la Facultad y la Universidad con empresarios y profesionales, de manera que puedan 
organizarse actividades conjuntas para realizar ejercicios de valoración de intangibles en Pymes.

CONDICIONES PARA ESTUDIANTES UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

1. El II Simposio Internacional Contable será válido por dos (2) créditos correspondientes a 
electivas disciplinares, no disciplinares o libres para los estudiantes de la Facultad de Contaduría 
Pública, y por dos (2) créditos correspondientes a electivas no disciplinares o, libres e integrales 
para los estudiantes de las demás Facultades.

2. El estudiante determinará el periodo académico en el cual validará los créditos académicos 
por la participación y aprobación del examen luego del Seminario Internacional. El periodo 
académico puede ser 2017 – I, 2017-II o 2017 – Intersemestral.

3. El pago correspondiente para la participación en el II Simposio Internacional Contable será 
entre el 20 de febrero al 6 de marzo de 2017; por lo tanto, durante dichas fechas estará disponible 
en el Sistema de Gestión Académica el aplicativo para la descarga del recibo de pago y las 
indicaciones correspondientes. Nota: El tiempo para la descarga del recibo estará disponible 
hasta completar el cupo de participación en el Simposio El cupo se garantiza con el pago de la 
inscripción y entrega del RECIBO ORIGINAL en Secretaría de Decanatura de la FACULTAD DE 
CONTADURÍA PÚBLICA.

4. La homologación de los créditos académicos solo se podrá realizar luego de 
cumplir dos condiciones: a) Asistencia al II Simposio Internacional Contable y, 
b) Presentación y aprobación del examen luego del II Simposio 
Internacional Contable.

5 La asistencia a los dos (2) días del II Simposio Internacional es de carácter obligatorio. La 
inasistencia a uno de los días programados será motivo de pérdida de esta condición para 
homologar los créditos. Se tomará asistencia al inicio y al final del de cada jornada del evento.

6 Luego de realizado el II Simposio Internacional Contable se presentará un examen a través de 
la plataforma Moodle, la cual corresponde a la segunda condición para la homologación de los 
créditos. Es necesario aprobarla con un puntaje mínimo de 3,0.

7. Dos semanas luego del evento se hará llegar a los CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES 
material de apoyo para la presentación del examen; así como las condiciones generales de 
presentación de la misma.

8. La presentación del examen en plataforma Moodle se desarrollará SOLAMENTE en la semana 
del 3 al 9 de abril de 2017. El examen solo podrá ser presentado por el estudiante que haya 
asistido a los dos días del Seminario. El estudiante tendrá la posibilidad de tres (3) intentos para 
realizarla; en tal medida solo se tendrá en cuenta la nota más alta obtenida. NOTA: Si el 
estudiante encuentra alguna dificultad de acceso a la plataforma debe reportarlo al profesor 
Juan Carlos Ayala Serrano, al correo juan.ayala@ugc.edu.co hasta el 5 de abril de 2017, para 
poder realizar las correcciones necesarias.

9. En la semanas del 24 al 28 de abril de 2017 desde Secretaría Académica de la Facultad de 
Contaduría Pública se hará llegar a las Secretarías Académicas de las demás Facultades la nota 
correspondiente al examen presentada por los estudiantes y la información de asistencia al II 
Simposio Internacional Contable. La homologación de los créditos solo se podrá realizar a los 
estudiantes que han cumplido las dos condiciones del Seminario Internacional.

10. Solamente en la semana del 24 al 28 de abril de 2017 el estudiante que haya participado y 
aprobado el examen del II Simposio Internacional Contable debe solicitar vía correo electrónico 
a la cuenta coordinación.internacionalizacionfc@ugc.edu.co el Certificado del Evento, el cual 
será enviado por la misma vía. NOTA: Toda comunicación debe realizarse desde la cuenta de 
correo institucional.



RESULTADOS ESPERADOS.

1. Promoción y divulgación del Proyecto de Investigación “Valoración de Empresas en Colombia” 
que se realiza entre la AECA, la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad La Gran 
Colombia y la Facultad de Ciencias Económica, Administrativas y Contables de la Universidad 
Libre.

2.  Conocer otros planteamientos teórico – prácticos sobre el tema de Valoración de Intangibles 
en PYMES, de manera que se amplié el conocimiento que del tema adquieren los participantes 
en el evento.

3. Integrar a la Facultad y la Universidad con empresarios y profesionales, de manera que puedan 
organizarse actividades conjuntas para realizar ejercicios de valoración de intangibles en Pymes.

CONDICIONES PARA ESTUDIANTES UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

1. El II Simposio Internacional Contable será válido por dos (2) créditos correspondientes a 
electivas disciplinares, no disciplinares o libres para los estudiantes de la Facultad de Contaduría 
Pública, y por dos (2) créditos correspondientes a electivas no disciplinares o, libres e integrales 
para los estudiantes de las demás Facultades.

2. El estudiante determinará el periodo académico en el cual validará los créditos académicos 
por la participación y aprobación del examen luego del Seminario Internacional. El periodo 
académico puede ser 2017 – I, 2017-II o 2017 – Intersemestral.

3. El pago correspondiente para la participación en el II Simposio Internacional Contable será 
entre el 20 de febrero al 6 de marzo de 2017; por lo tanto, durante dichas fechas estará disponible 
en el Sistema de Gestión Académica el aplicativo para la descarga del recibo de pago y las 
indicaciones correspondientes. Nota: El tiempo para la descarga del recibo estará disponible 
hasta completar el cupo de participación en el Simposio El cupo se garantiza con el pago de la 
inscripción y entrega del RECIBO ORIGINAL en Secretaría de Decanatura de la FACULTAD DE 
CONTADURÍA PÚBLICA.

4. La homologación de los créditos académicos solo se podrá realizar luego de 
cumplir dos condiciones: a) Asistencia al II Simposio Internacional Contable y, 
b) Presentación y aprobación del examen luego del II Simposio 
Internacional Contable.

FACULTAD CONTADURÍA PÚBLICA

5 La asistencia a los dos (2) días del II Simposio Internacional es de carácter obligatorio. La 
inasistencia a uno de los días programados será motivo de pérdida de esta condición para 
homologar los créditos. Se tomará asistencia al inicio y al final del de cada jornada del evento.

6 Luego de realizado el II Simposio Internacional Contable se presentará un examen a través de 
la plataforma Moodle, la cual corresponde a la segunda condición para la homologación de los 
créditos. Es necesario aprobarla con un puntaje mínimo de 3,0.

7. Dos semanas luego del evento se hará llegar a los CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES 
material de apoyo para la presentación del examen; así como las condiciones generales de 
presentación de la misma.

8. La presentación del examen en plataforma Moodle se desarrollará SOLAMENTE en la semana 
del 3 al 9 de abril de 2017. El examen solo podrá ser presentado por el estudiante que haya 
asistido a los dos días del Seminario. El estudiante tendrá la posibilidad de tres (3) intentos para 
realizarla; en tal medida solo se tendrá en cuenta la nota más alta obtenida. NOTA: Si el 
estudiante encuentra alguna dificultad de acceso a la plataforma debe reportarlo al profesor 
Juan Carlos Ayala Serrano, al correo juan.ayala@ugc.edu.co hasta el 5 de abril de 2017, para 
poder realizar las correcciones necesarias.

9. En la semanas del 24 al 28 de abril de 2017 desde Secretaría Académica de la Facultad de 
Contaduría Pública se hará llegar a las Secretarías Académicas de las demás Facultades la nota 
correspondiente al examen presentada por los estudiantes y la información de asistencia al II 
Simposio Internacional Contable. La homologación de los créditos solo se podrá realizar a los 
estudiantes que han cumplido las dos condiciones del Seminario Internacional.

10. Solamente en la semana del 24 al 28 de abril de 2017 el estudiante que haya participado y 
aprobado el examen del II Simposio Internacional Contable debe solicitar vía correo electrónico 
a la cuenta coordinación.internacionalizacionfc@ugc.edu.co el Certificado del Evento, el cual 
será enviado por la misma vía. NOTA: Toda comunicación debe realizarse desde la cuenta de 
correo institucional.

Nota: Los créditos sólo serán validados y homologados al estudiante 
que haya cumplido los dos requisitos: asistencia al evento y 
aprobación del examen. Para la validación de los dos (2) créditos 
del IV Seminario Internacional Contable (en cualquiera de los tres 
periodos académicos: 2017 – I, 2017 – II o 2017 - Intersemestral) el 
estudiante debe figurar en estado Matriculado.


