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INVESTIGAR mejora nuestra sociedad
Facultad de ciencias administrativas,
económicas y financieras
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l grupo Quipus nace en Febrero del año
2007 como una necesidad investigativa
del programa de Contaduría Pública de
la Fundación Universitaria del Área An-

En el año 2011 comienza trabajos de investigación como participación de eventos, programas radiales, organización de seminarios,
desarrollo de Semilleros de Investigación, entre otros, con el ánimo de hacer visibles ante
la comunidad académica los resultados de la
investigación formativa del grupo Quipus n y • Las dificultades de pensar por sí mismo en
las facultades de Economía
del programa de Contaduría Pública; es así
como a finales del año 2012 el grupo Quipus • Benedetto Cotrugli raugeo: padre de la
gestión moderna
obtiene reconocimiento de Colciencias.
• Panel de editores: impacto social y pertinencia de las revistas de las ciencias
Ya para los años 2014 y 2015 se intensifica las
sociales, económicas, administrativas y
actividades investigativas con la publicación
contables en Colombia
de artículos, la publicación de 1 libro y la par- • En busca de la eficacia social de la repreticipación tanto de Docentes Investigadores
sentación contable. Una recensión semiócomo de estudiantes y es en el año 2016 que
tica de la sociedad arcaica a la sociedad
capitalista
el grupo Quipus del programa de Contadu•
Cotrugli, padre de la gestión moderna
ría Pública es categorizado D por Colciencias
•
Benedetto Cotrugli Raugueo un Pensador
siendo muy significativo ya que apenas había
Contable Moderno
obtenido el reconocimiento en una oportuni•
Una Contabilidad funesta. Indagaciones
dad.
social-históricas en torno al campo contable en la Independencia de Colombia.
Entre otros podemos evidenciar los resulta•
El campo contable en el proceso de la indos con artículos publicados en revistas esdependencia de Colombia
pecializadas como:

NOS MUEVE LA INVESTIGACIÓN
El grupo de investigación Quipus espera,
con el desarrollo de los proyectos, fortalecer la capacidad investigativa del programa
mediante los procesos de vinculación y formación docente, así como la vinculación de
estudiantes a proyectos de investigación, semilleros y planes de formación. Igualmente
espera cubrir la necesidad de publicación de
artículos, libros y capítulos de libros derivados de la investigación, en medios académicos tanto de la institución, como fuera de
ella.
De igual manera espera cubrir la necesidad
de participación de los investigadores en redes de conocimiento y eventos de divulgación científica nacional e internacional como
también realizar alianzas estratégicas con
otras instituciones educativas, para el desarrollo de proyectos de investigación con impacto social.

“ESPERA FORTALECER LA CAPACIDAD I
NVESTIGATIVA DEL PROGRAMA, MOTIVANDO
A TODOS LOS ACTORES ACADÉMICOS.”
LÍDER: Mg, Ph.D Efrén Danilo Ariza Ruiz
CORREO: . eariza10@areandina.edu.co
CATEGORÍA: D
CÓDIGO COLCIENCIAS: COL0032527
La principal meta es para la próxima clasificación de Colciencias lograr del grupo Quipusla categoría C.

En el evento de contar con el apoyo económico de la universidad, el grupo Quipus tiene
como propósito mantener la producción investigativa y para la próxima ventana de observación incluir ponencias de los estudiantes
del semillero, publicación de artículos de los
investigadores en revistas indexadas en categorías C ó B, presentación de ponencias de
El grupo de Investigación Quipus pertenece los profesores investigadores, participación
a la línea de Investigación “Competitividad” en eventos con otras universidades en donde
que tiene como objetivo el fortalecer la cul- se involucre la participación de invitados intura investigativa de la Facultad de Ciencias ternacionales o nacionales de muy alto nivel,
Administrativas, Económicas y Financieras y la publicación de un libro.
mediante el desarrollo de proyectos de investigación, producción del conocimiento y di- El grupo Quipus cuenta con un selecto grupo de investigadores, dentro de los cuales se
vulgación del mismo, como respuesta a las destacan los profesores Jesús Alberto Suarez
tendencias actuales de la ciencia, la tecno- Pineda, Efrén Danilo Ariza, Juan Carlos Ruíz Y
logía y la innovación en procesos de gestión Diana Paola Vargas quienes fortalecen la cade los diferentes sectores productivos, que pacidad investigativa del grupo. Por otro lado
contribuyan al desarrollo de organizaciones el grupo de investigación proyecta una capacompetitivas en contextos locales, regionales cidad importante y de hecho es una fortaleza
relevante el Semillero de Investigación.
e internacionales.
El Semillero de Contabilidad Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial está conformado por estudiantes y profesores, quienes
comparten el interés común de reflexionar en
torno al papel de la contabilidad en la consolidación de herramientas que permitan evaluar el impacto de las acciones humanas sobre los ecosistemas, la responsabilidad social
de las empresas, y el desarrollo de modelos
económicos alternativos, para hacer frente a
la crisis ambiental contemporánea.

INTEGRANTES
Diana Paola Vargas Huertas
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001617414
Diana González Santos
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000014853001371081
Ginna Paola Díaz Espitia
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000069041

Gina Liliana Torres Guerra
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000083415
Martha Isabel Amado Piñeros
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000000882
Juan Carlos Ruiz Urquijo
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001200003

Jesús Alberto Suarez
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000198781
Efrén Danilo Ariza Ruiz
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000554138

Nelson Darío Moreno Alfonso
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001417930

