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FORMATO PARA INSCRIPCIÓN – ACTUALIZACIÓN 

LINEAS ACTIVAS DE INVESTIGACIÓN 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA LÍNEA ACTIVA DE INVESTIGACIÓN 
(Estructura) 

Código de la línea activa:   
(Espacio para la Unidad de Investigación) 
 

Fecha de  creación de la línea: 
  

Nombre de la línea activa de investigación:  Línea de investigación en Teoría y Política Tributaria 
 

Objeto de la línea de investigación: Posibilitar y fortalecer la realización de desarrollos investigativos que permitan 
abordar el estudio de la tributación a partir de una perspectiva integral que considere el ejercicio conceptual de 
sobre la discusión, reflexión y construcción de la realidad impositiva. 

Nombre del (os) Grupo (s) de Investigación que sustenta (n)  la línea activa de investigación: 
Contaduría Pública, Control e información contable 
 

Nombre del (os) Semillero (s) de Investigación que sustenta (n)  la línea activa de investigación: 
SINETCO Semillero en educación y teoría contable 

Programa (s), Facultad(es) y departamento(s) al o a los que pertenece la línea de Investigación: 
División de Ciencias Económicas y Administrativas - Facultad de Contaduría Pública 

 
Áreas de Conocimiento (COLCIENCIAS):  
Marque con 1 el Área principal en la que se inserta la 
línea de inv. y con 2 el área secundaria (en caso 
necesario), de acuerdo con el Programa Nacional de 
CTeI (Colciencias).  

 CIENCIAS EXACTAS Y DE LA TIERRA 

 CIENCIAS BIOLOGICAS 

 INGENIERIAS 

 CIENCIAS DE LA SALUD 
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CIENCIAS SOCIALES APLICADAS 

 CIENCIAS HUMANAS 

 LINGÜÍSTICA, LETRAS Y ARTES 

 MULTIDISCIPLINAR 
 

 
Áreas de Conocimiento (CONACES): 
Marque con una X el área principal de conocimiento en 
la que se inserta la línea activa de investigación 
 

 INGENIERÍAS, ARQUITECTURA, MATEMÁTICAS 
Y CIENCIAS FÍSICAS 

 CIENCIAS DE LA SALUD 

 CIENCIAS BIOLÓGICAS, AGRONOMÍA, 
VETERINARIA Y AFINES 

 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

X CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y ARTES 
 

 

(Superestructura) 

Articulación de línea activa de investigación con la misión y visión de la universidad:   
 
La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de 
Aquino, consiste en promover la formación integral de las personas, en el campo de la educación superior, 
mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social, para que respondan de 
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manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a la 
problemática y necesidades de la sociedad y del país, (Proyecto Educativo Institucional, 2004, p,15) en coherencia 
con lo anterior, la línea de investigación  “Teoría y Política Tributaria” propone  a través de la investigación formal, 
dar respuesta a los problemas que se presentan los desarrollos de los sistemas tributarios para las organizaciones 
de carácter privado, así como para el Estado. 
 
De otra parte, la Visión de la Universidad como proyección de la Misión a mediano plazo, prospecta así la presencia 
y la imagen institucional de la Universidad Santo Tomás: interviene ante los organismos e instancias de decisión de 
alcance colectivo; se pronuncia e influye sobre los procesos que afectan la vida nacional o de las comunidades 
regionales, porque goza tanto de la acreditación de sus programas como de la acreditación institucional; es 
interlocutora de otras instituciones tanto educativas como empresariales del sector público y privado (Plan General 
de Desarrollo 2012-2015, 2004), vinculándose esta visión de universidad a la línea de investigación  “Teoría y Política 
Tributaria” de la Facultad de Contaduría Publica,  en cuanto los productos de investigación hagan parte del acervo 
teórico sobre los mecanismos de fijación de los tributos, su asignación vía gasto público y su impacto en las 
organizaciones privadas, de la misma manera, proyectar que los resultados de las investigaciones que hagan parte 
de la línea, trasciendan el ámbito nacional y  logren impacto y reconocimiento por parte de los involucrados en el 
sector público y privado por la fijación y planeación de las obligaciones tributarias. 
 
De otra parte y en coherencia con la visión de la Universidad, la línea buscará dentro de sus estrategias vincular 
estudiantes de Contaduría Pública con los nuevos  proyectos de investigación, lo que  permitirá la construcción de 
nuevo conocimiento que se espera incida en el proceso de formación e impacten de manera directa en el plan de 
estudios y en el desarrollo profesional de estos futuros Contadores Públicos en las distintos ámbitos sociales.  
 

Articulación con la Proyección Social: 
 
La política de proyección social de la Universidad Santo Tomás responde a los lineamientos normativos de país y a 
los principios humanistas cristianos inspirados en Santo Tomás, que tienen como sujeto social la persona humana y 
como objetivo colectivo el bien común, la justicia, la libertad y la paz (Proyección Social e Interacción con el medio, 
2010), estos elementos se articulan con la línea de investigación “Teoría y Política Tributaria” cuando los trabajos 
que alimenten la línea propendan por la resolución de problemáticas reales y actuales en temas como el 
reconocimiento, medición, valoración y representación de los fenómenos tributarios tradicionales y emergentes, 
derivados de la globalización de la economía y  los  efectos de las nuevas  tecnologías en la deconstrucción de la 
obligación tributaria. 
 

Articulación con la Docencia: 
 
La función de docencia que junto con la investigación y la proyección social conforman el que hacer de la 
Universidad, se materializa en el acto cooperativo de la enseñanza y el aprendizaje, y es el maestro el actor que guía 
y permite que el proceso educativo se dé a través de estrategias de enseñanza pertinentes, de esta manera los 
docentes investigadores de la Facultad de Contaduría Pública dentro de sus prácticas educativas usan los 
resultados de los trabajos en investigación con los estudiantes en aula, paralelamente en los espacios académicos: 
Introducción a la Contaduría, Tributaria I y II y la electiva de Hacienda Pública desarrollan estrategias que fomenten 
la investigación formativa y son los espacios apropiados de análisis y aplicación de los potenciales resultados de 
investigación de la línea “Teoría y Política Tributaria”. 
 

Articulación de línea activa de investigación con la Línea Medular  -  (Nombre de la línea (s) medular (es) a la (s) 
cual (es) se adscribe la línea activa de investigación): 
 
La línea de investigación “Teoría y Política Tributaria” se articula con la línea medular de investigación de la 
universidad denominada “Enrique Lacordaire, sobre las libertades y la educación”, en cuanto su núcleo problémico 
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profundiza temas como aprendizaje autónomo, desarrollo humano y aprendizaje, pedagogía e interdisciplinariedad 
(Política de Investigación en la Universidad Santo Tomás,2009) y la línea de investigación plantea un especial 
interés en estudiar las dimensiones de la educación contable en congruencia con la tradición dominica, 
proponiendo investigaciones en temas como las propuestas actuales de formación de contadores públicos a nivel 
nacional y global y el análisis de los planes de estudios y el currículo en general. 
 
Igualmente se articula con la línea medular “Louis Joseph Lebret, sobre economía y humanismo” cuando plantea 
en el núcleo problémico la importancia del papel de la participación y la organización socioeconómica en la 
generación de mayores  niveles de calidad de vida de las personas , las familillas y los grupos poblacionales y en esta 
medida la línea propone una reflexión continua y construcción de soluciones respecto a lo problemas que se 
deriven de la implementación de los estándares internacionales sobre el ejercicio profesional en Colombia y se 
identifiquen nuevas demandas sociales para hacer frente a las nuevas necesidades informativas de las distintas 
clases de organizaciones. 
 

Pertinencia social y regional de la línea activa de investigación: 
 
El desarrollo epistemológico de la disciplina contable se ha dado gracias a un serio proceso de observación, 
indagación, experimentación y generalización de la realidad contable que ha permitido a partir de lo observado 
proponer soluciones a problemas de orden práctico, la línea de investigación en contabilidad: “Teoría y Política 
Tributaria”, a partir de su objeto principal interactúa  directamente  con el medio social dado que se plantea el  
análisis e interpretación de i) objetos dinámicos propios de la disciplina y la profesión como lo son los modelos 
tributarios y su pertenencia en el orden fiscal, ii) los desarrollos en la esfera del control y la auditoría de las 
obligaciones tributarias y su impacto en la formación del profesional contable en el país y iii)los principales hitos en 
la enseñanza de los problemas que se derivan de las relaciones tributarias que respondan de manera oportuna a las 
demandas sociales, de esta manera el impacto social se medirá con los  potenciales resultados de las 
investigaciones que hagan parte de la  línea y su aporte regional se dará gracias a los diseños de procesos de 
investigación que tengan como horizonte las administraciones fiscales de los entes subnacionales del país, en 
especial en aquellos donde la Universidad cuente con sedes o alguna otra presencia institucional. 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL LIDER DE LA LÍNEA ACTIVA DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del líder de la línea activa de investigación: 
Jairo Alonso Bautista 

Horas de dedicación a la gestión de la línea: 
20 horas  mes 

Tipo de contrato:   
Termino Fijo Docente Tiempo Completo 

Facultad (es), programa (s) y departamento (s) al (los) que se adscribe el líder de la línea activa de Investigación: 
División de Ciencias Económicas y Administrativas - Facultad de Contaduría Pública 

Tipo de 
Identificación          

CC       79865237 CE   PASAPORTE  

Teléfono Oficina, (Extensión): 1403 Teléfono Celular: 3143241809 

Correo electrónico institucional del líder de la línea: 
jairobautista@usantotomas.edu.co 

Correo electrónico personal del líder de la línea: 
jairobautista@gmail.com 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Fundamentación conceptual, teórica y epistemológica (Máx. 30 págs.) 
 



 

FORMATO PARA INSCRIPCIÓN – ACTUALIZACIÓN LINEAS ACTIVAS DE INVESTIGACIÓN 

 

4 

El campo de lo tributario resulta ser en el contexto de la contaduría pública en Colombia, uno de los elementos más 
importantes de las estructuras curriculares y los énfasis de preparación, la paradoja es que al mismo tiempo resulta 
ser un campo desconocido y poco explorado, en términos de los enfoques reduccionistas de enseñanza ligados al 
conocimiento de las normas y procedimientos legales, y al impacto financiero de los impuestos en las 
organizaciones.    
 
En este sentido, autores como Sierra (2008) han señalado que tanto la práctica contable como la enseñanza de la 
misma en las universidades e institutos, se desarrolla bajo la influencia del problema de la tributación, en tal sentido, 
la utilidad de la contabilidad en las unidades empresariales está ligada casi enteramente a las funciones que esta 
presta para garantizar una adecuada medición y control de nivel de impuestos a pagar por parte de la organización 
empresarial privada.  El origen de dicha relación obedece al predominio legislativo en materia contable, orientado 
por las necesidades financieras del Estado, cuyo origen se remonta a 1917 año en el que se establece el impuesto a la 
renta (ibid).  
 
Pero en las ciencias contables lo tributario no agota su importancia en estos términos también debe estudiar la 
relación tributaria entre Estado y contribuyente, las características de los sistemas  tributarios en los diversos 
órdenes territoriales (global, nacional, territorial), la relación entre los sistemas tributarios y la dinámica  económica 
micro y macro económica (y micro y macroorganizacional), así como los problemas propios del proceso contable 
(identificación, medición, valoración, agregación y revelación) en relación a las dinámicas tributarias. 
 
 
En este sentido hay que entender que  
 

“La teoría y la política tributaria son un problema autónomo al que es necesario adentrarse guiados por 
el método. La tarea precisa de verificar las implicaciones en el campo práctico pone de relieve la inmensa 
complejidad y diversidad de tópicos en que pueden derivar, tanto en el ámbito técnico como 
instrumental las investigaciones que se desarrollen en el campo específico de la política tributaria” 
(USTA, 2010: 6) 

 
Hay que concluir entonces, que los problemas derivados de las relaciones tributarias no se remiten a lo meramente 
técnico – instrumental (métodos para optimizar la declaración, formas “adecuadas” de liquidar los impuestos, etc) 
sino que trascienden a lo teórico, pues la asignación de las cargas tributarias, suponen también una discusión sobre 
la equidad y la justicia social, así como la eficiencia económica y las expectativas de rendimiento de las inversiones, 
los enfoques de economía política, las implicaciones estructurales de los impuestos en la sociedad y la valoración de 
los impactos (positivos y negativos) de los impuestos en la estructura financiera, y en el contexto donde se 
desenvuelve la organización, así como los problemas propios derivados de la gestión del recaudo tributario y la 
eficiencia de dicho recaudo, los sistemas de información y los mecanismos de control propios de la administración 
tributaria.   
 
Autores de diversas tradiciones teóricas y disciplinares como Smith (1981), Ricardo (1990), Keynes (1940), Osborne 
(1985), Oslak (1999), Stiglitz (2005), Weber (2010) y también varios contables como Hoopwood & Miller, (1954) 
Cameron (2006), Sunder (2010), Restrepo (2012) y Sierra (2008), ponen de presente la complejidad del estudio 
tributario y la imposibilidad de abordar su comprensión desde un espacio disciplinar concreto. En este sentido, la 
línea tendrá que desarrollar herramientas interdisciplinarias, que permitan comprender los diferentes elementos y 
matices de las relaciones tributarias y por ende establecer lazos con disciplinas como la historia, la economía, el 
derecho, la sociología, la antropología, la ética y la teología. 
 
 
Por lo tanto, se propone la reflexión y construcción permanente a partir de tres grandes problemas:  
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 Convergencia a estándares internacionales de contabilidad e impactos en la estructura tributaria 

 Fiscalidad internacional y efectos de la integración económica en las estructuras contables. 

 La tributación en el orden territorial 

 Sistemas de información y control tributarios (empresariales y gubernamentales) 

 Auditoria tributaria y sistemas de control de las obligaciones tributarias 

 Optimización tributaria (eficiencia, eficacia, economía de las obligaciones tributarias) 

 Administración tributaria, aduanera y cambiaria. 

 Distribución de la carga tributaria (en relación a lo macro, meso o microeconómico) 

 Evolución de la normativa tributaria  
 

 
Como puede observarse se produce un orden temático en las proposiciones que describen el alcance y pertinencia 
de problemas/preguntas de investigación que habrán de suscitarse en desarrollo de la actividad curricular y de 
investigación en los programas de posgrado: 
 
1. Responde al interés del usuario institucional y no institucional en el problema tributario. 
2. Delimita, acotando a temáticas precisas que integran discusiones actuales, con vigencia y pertinencia nacional, 
internacional y local. 
3. Identifica problemas y desarrollos investigativos significativos tanto en el orden nacional, internacional y local. 
4. Sintetiza y ordena la discusión temática en torno al problema tributario.  
5. Enfatiza en la teoría como fundamento para la formulación de políticas y respuestas prácticas a las demandas de 
soluciones. 
6. Prioriza sobre problemas que requieren el empleo de habilidades y destrezas disciplinarias afines. 
7. Crea el vínculo entre la tarea investigativa y la actividad curricular de postgrados y pregrados relacionados. 
8. Identifica la diferencia entre investigación teórica, ciclo teórico y ciclo básico e investigación aplicada, consultoría 
y ciclo básico, ciclo instrumental en los programas curriculares. 
 

Fundamentación metodológica: 
 
En el aparte anterior se han señalado algunos elementos que ponen de presente la importancia de analizar el campo 
de lo tributario y convertirlo en objeto de investigaciones.  En resumen la pertinencia de la línea está basada en: 
 

 La importancia de lo fiscal en la práctica de lo contable en Colombia 

 El predominio de lo fiscal en la normativa contable en Colombia. 

 Los problemas derivados de la convergencia a estándares internacionales de contabilidad y la efectiva 
separación de lo contable y lo tributario. 

 La escasa investigación contable (en general) y sobre los fenómenos tributarios (en particular) 

 La necesidad de dar respuestas a problemas coyunturales y estructurales que surgen en el campo de lo 
tributario 

 
Consideraciones que ponen de presente, la necesidad de vincular los temas de investigación en una línea y 
consolidar un acumulado de conocimiento que impulse nuevas investigaciones y evite repetir temas ya abordados 
por trabajos precedentes.  Asimismo institucionalizar los alcances de dicha investigación mediante la constitución de 
un centro de estudios tributarios o de un observatorio en tributación en la Universidad Santo Tomás que vincule las 
experiencias y los investigadores de los niveles de pregrado y posgrado. 
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Asimismo el acumulado de investigación sobre el tema y el desarrollo curricular del mismo, deben ser el soporte para 
las propuestas de cursos avanzados de posgrado en los niveles de maestría (primero) y doctorado (después). 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA LINEA ACTIVA DE INVESTIGACIÓN CUATRIENAL (En coherencia con el Plan General de 
Desarrollo) 

Objetivo (s): 

 Fijar los criterios para integrar las diferentes tendencias teóricas y prácticas de la imposición a los programas 
curriculares de la facultad. 

 Abordar metódicamente el conocimiento teórico de la tributación con el propósito de diseñar políticas y 
herramientas de regulación, control y administración del sistema tributario. 

 Determinar y evaluar la incidencia que tiene el estudio de la tributación en la estructura contable, 
económica, financiera y administrativa de la empresa y los individuos como agentes económicos y 
ciudadanos. 

 Establecer estudios que midan el impacto de las variables tributarias en la eficiencia organizacional y la 
capacidad de financiamiento del Estado. 

 

Metas: 
 
Construir una caracterización de las estructuras tributarias en el orden nacional , detallando tanto los tipos de 
impuestos los principios que guían su dinámica 
 
Identificar los procesos de revelación de información tributaria y en especial aquellos relacionados con el gasto 
tributario 
 
Identificar los nuevos mecanismos de control y supervisión de las obligaciones tributarias y su relación con los 
sistemas de control de las organizaciones  
 
Analizar el impacto de la carga tributaria sobre la dinámica financiera y la capacidad competitiva de las 
organizaciones en un determinado entorno territorial 
 

Indicadores: 
 
En coherencia con el Plan de desarrollo 2012 -2015 de la Universidad, el eje “USTA y Sociedad” plantea dentro de sus 
estrategias el fortalecimiento de la relación investigación-sector externo (empresa, Estado, comunidad y Sociedad 
civil)  en este sentido se espera que los investigadores de cada programa cuenten con un mapa de relaciones con el 
medio que permita  a la Universidad aportar soluciones concretas  a la empresa y la sociedad en general con los 
resultados de sus  investigaciones,  sea a través de consultorías, asesorías o  acuerdos de investigación, Igualmente 
se identifica otra estrategia denominada “fortalecimiento de la relación investigación-currículo, de tal manera que 
los resultados de las investigaciones de cada programa se incorporen en el currículo , así las cosas, los indicadores 
que propone la línea de investigación en Contabilidad: Disciplina, epistemología y educación contable” se 
construyen a partir de estas dos estrategias, sin embargo se esperan consolidar en una horizonte más amplio de 
tiempo: 
 
Se plantea en este proceso de medición y evaluación, construir los indicadores para cada etapa de los proyectos de 
investigación: 
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a) Indicadores de proceso: 

 

 Número de horas de  docentes de tiempo completo dedicadas a  la formulación de los proyectos de 
investigación 

                                               Total horas de docentes de tiempo completo dedicados a la investigación 
 

 Cantidad de insumos necesarios para el desarrollo de un proyecto de investigación 
                      Total Presupuesto asignado para el desarrollo de la investigación propuesta* 
 

*Los recursos pueden ser internos o externos de acuerdo a las estrategias  anteriormente mencionadas. 
 

b) Indicadores de Resultados: 
 
Indicador de cumplimiento=  % del avance respecto la meta planteada durante un periodo de tiempo determinado 
                                                                         % de logro de meta planeada en el mismo periodo de tiempo                                          
 
Indicador de Eficiencia= Meta alcanzada en un periodo de tiempo determinada en valor absoluto ( 0 a 100)    *100 
                                                         Recursos asignados para el desarrollo del proyecto (0 a 100) 
 
Indicador de Efectividad=  Artículos entregados en un periodo de tiempo al centro de investigación * 100 
                                                       Total de artículos propuestos por la línea  en un determinado tiempo  
 

c) Indicadores de Impacto 
 

 # de estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública vinculados a cada proyecto de investigación 
                                                    Total de estudiantes vinculados con investigación de la Facultad 
 

              # de artículos publicados en revista indexada por línea de investigación                        
                 Total de artículos entregados al centro de investigación (todas las líneas de investigación)  
 

 # de artículos publicados en revista indexada de la línea de investigación en Contabilidad 
                                       Total de artículos entregados pertenecientes a la línea en Contabilidad 
 

 # artículos derivados de cooperación, consultorías o asesorías 
                                          Total de artículos entregados 
 

 # de ponencias presentadas en eventos internacionales 
               Total de proyectos de investigación de la línea de contabilidad 
 

 # de ponencias presentadas en eventos nacionales 
               Total de proyectos de investigación de la línea de contabilidad 
 

 # de ponencias presentadas en eventos internacionales y nacionales  
               Total de proyectos de investigación de la facultad de Contaduría Pública  
 

Cronograma: 
 
En coherencia con el Plan de desarrollo 2012 -2015 de la Universidad Santo Tomás, el siguiente cronograma se 
plantea para los trabajos de la línea que actualmente se están desarrollando y se realizaran durante el año 2015: 
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Actividad Me
s 1 

Me
s 2 

Me
s 3 

Me
s 4 

Me
s 5 

Me
s 6 

Me
s 7 

Me
s 8 

Me
s 9 

Me
s 10 

Me
s 11 

Me
s 12 

Proyecto 1. TRANSPARENCIA DE LA 
INFORMAIÓN SOBRE EL GASTO 
TRIBUTARIO DEL GOBIERNO NACIONAL 
CENTRAL EN COLOMBIA 

 

Levantamiento de la información, 
consulta en fuentes primarias 

            

Revisión de criterios legales que regulen 
los sistemas de beneficios tributarios. 

            

Identificación de la información 
disponible en las entidades del nivel 
central de gobierno. 

            

Elaboración y entrega de artículo 
publicado derivado del proyecto de 
investigación 

            

Proyecto 2. FINANCIAMIENTO DE LA 
EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA 1990 
2014 

 

Identificación del marco jurídico y las 
fuentes estadísticas que reglamentan la 
distribución de recursos para la 
Educación Superior  

            

Identificación de las políticas impulsan 
los modelos de financiación de la 
educación superior en Colombia  

            

Elaboración ponencia con resultados de 
la caracterización legal y las trayectorias 
financiera 

            

Elaboración y entrega de artículo 
publicado derivado del proyecto de 
investigación 2. 

            

 
 
 

Resultados esperados: 
 
Un artículo publicable en revista indexada derivado de proyecto de investigación y una ponencia para presentar en 
evento nacional o internacional sobre los procesos de transparencia presupuestal del gasto tributario. 
 
Un artículo publicable en revista indexada derivado de un proyecto de investigación y una ponencia para presentar 
en evento nacional o internacional sobre los resultados  de la caracterización de los sistemas de financiación de la 
educación superior en Colombia  
 
Dirección de tésis o trabajos de grado en los temas de Tributación internacional, tributación subnacional, modelos 
de control y auditoria de ingresos en el Estado, gestión presupuestal en el sector público, financiación estatal de la 
educación superior en Colombia. 
 
Una serie de artículos publicables en la revista Activos de la Facultad y en el boletín electrónico OCEC como resultado 
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____________________________________ ____________________________________ 
Firma líder línea activa de investigación  Vo. Bo. Decano de Facultad 
Fecha: Marzo 20 2015 Fecha: 

de  los análisis sobre el desarrollo de la tributación en Colombia, la enseñanza de la tributación y gestión 
presupuestal en las entidades del sector público. 

Estrategias de comunicación para la difusión y socialización de la línea: 
 
A través del programa de radio Activos realizado por docentes de la Facultad de Contaduría Pública,  presentar 
mínimo dos veces al semestre los avances en investigación de la línea Teoría y Política Tributaria 
 
En el Boletín Virtual  del OCEC -Observatorio Colombiano de Educación Contable- perteneciente a la Facultad de 
Contaduría Pública, publicar semestralmente los avances y resultados en investigación de la línea , especialmente 
sobre educación y enseñanza de la tributación. 
 
En cada edición de la revista Activos de la Facultad de Contaduría, publicar un artículo derivado de los proyectos de 
investigación que hacen parte  de la línea en Teoría y Política tributaria. 
 
Realizar cada semestre un conversatorio/seminario o simposio dirigido a la comunidad académica de la USTA  
motivado por los avances en los temas de investigación, y los debates claves que las investigaciones generan. 
 
Es de anotar que cada una de estas plataformas de difusión va más allá de las fronteras de la Universidad, lo cual 
permite difundir los resultados de investigación a la comunidad contable en general. 
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