INVITACION A LOS CONTADORES DE LAS AMERICAS A PRESENTAR TRABAJOS NACIONALES
Los días del 17 al 20 de Septiembre de 2015 en Punta Cana/República Dominicana, se llevará a cabo la
XXXI Conferencia Interamericana de Contabilidad (CIC), que tiene como lema: "Por una profesión
estandarizada con calidad y valores éticos", evento organizado por la Asociación Interamericana de
Contabilidad (AIC), patrocinado por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República
Dominicana (ICPARD) y con el auspicio de 21 países de América que integran actualmente la AIC.
Este evento propicia la exposición, discusión y análisis de temas importantes de actual vigencia para la
profesión contable mundial a través de Exposiciones Magistrales y Trabajos Nacionales e Interamericanos
presentados por colegas de todos los confines de Latinoamérica. En este sentido el Comité Ejecutivo, para
coadyuvar al éxito de la Conferencia mediante la presentación y elaboración de Trabajos Nacionales e
Interamericanos, en base al siguiente resumen de Temario Técnico y cuyo detalle se puede ver en el
enlace: http://www.contadores-aic.org/download.php?id=595, anima a todos los Presidentes de
Organismos Patrocinadores, Directores Nacionales y Comisiones Técnicas, a promover y estimular la
presentación de Trabajos Nacionales en sus respectivos países.

ÁREA 1
INVESTIGACIÓN CONTABLE
TEMAS –
1.1 Modelos prácticos para la aplicación por primera vez de las NIIF y metodologías para el
reconocimiento y medición en los estados financieros de una entidad en los países de América.
1.2 Balance social y gobierno corporativo en las empresas Latinoamericanas.

ÁREA 2
NORMAS Y PRÁCTICAS DE AUDITORÍA
TEMAS –
2.1 El riesgo del negocio en marcha y su efecto en los dictámenes de auditoría.
2.2 El monitoreo del control de calidad en la práctica de la auditoría independiente.
2.3 Mapa de riesgos en la auditoría interna.

ÁREA 3
SECTOR PÚBLICO
TEMAS –
3.1 Presupuesto Público
3.2 Capacitación adecuada y actuación acorde a los principios éticos: Puntales básicos del perfil del
contador, para lograr que su tarea en el sector público sea evaluada por los usuarios con altos
Índices de calidad.
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ÁREA 3
SECTOR PÚBLICO
TEMAS – (Continuación)
3.3 Sistema de contabilidad gubernamental
3.4 Control gubernamental a través de la auditoría

ÁREA 4
EDUCACION
TEMAS –
4.1 La formación del contador público interamericano. hacia una currícula homogénea
4.2 Las carreras de postgrado para el contador público
4.3 Entornos virtuales de aprendizaje

ÁREA 5
ADMINISTRACION Y FINANZAS
TEMAS –
5.1 La globalización de la información financiera, sus efectos, desafíos y proyección para el futuro
5.2 La generación de valor en las organizaciones: herramientas creativas, innovadoras e integrales
para el liderazgo con ética del contador público.
5.3 Valoración de empresas, fusiones y adquisiciones

ÁREA 6
ETICA Y EJERCICIO PROFESIONAL
TEMAS –
6.1 Fundamentación filosófica de la ética del contador profesional ante los nuevos desafíos de la
profesión.
6.2 La ética en el ejercicio profesional del contador
6.3 Prospectiva de los códigos de ética, su aplicabilidad, y la docencia de la ética en la profesión
contable.

ÁREA 7
TRIBUTACION Y FISCALIDAD
TEMAS –
7. 1 La fiscalidad internacional en los países miembros de la AIC
7. 2 Los sistemas de información y la fiscalidad en los países miembros de la AIC
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ÁREA 8
GESTIÓN INTEGRAL DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS ORGANIZACIONES
TEMAS –
8.1 Planes, modelos y herramientas de gestión que favorezcan la innovación, emprendedurismo,
consolidación y sobrevivencia de las micro, pequeñas y medianas organizaciones
8.2 Análisis crítico, opiniones y sugerencias sobre la propuesta de modificación de las normas
internacionales de información financiera para las pymes.

ÁREA 9
SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
TEMAS –
9.0 Trabajo interamericano: Repensando la formación del contador de las Américas
9.1 Convocatoria de trabajos nacionales técnicos sobre el tema de TI
9.2 Convocatoria de Talleres Prácticos de TI
Adicional a las nueve áreas sobre temas específicos propuestas por las Comisiones Técnicas
Interamericanas, se incluye la siguiente área especial:

ÁREA 10
AREA ESPECIAL
TEMAS –
10.1. Los costos de los procesos productivos y de negocios en un ambiente globalizado: sus efectos,
desafíos y visión de futuro
10.2. Peritaje contable
10.3. Temas libres de interés general, referidos a las ciencias contables, económicas, financieras y
administrativas
Para tal efecto lo invitamos cordialmente a participar de este esfuerzo conjunto representando a la
profesión contable de las Américas y su país en particular, través de la presentación de un Trabajo
Nacional en el área de Administración y Finanzas, en base a las Reglas de Procedimiento de la Asociación
Interamericana de Contabilidad (AIC) para la XXXI CIC de Punta Cana 2015
(http://www.cic2015republicadominicana.com/index.php?route=product/category&path=132) y al
Temario Técnico de nuestra Comisión, aprobado por el Comité Ejecutivo de AIC y el Comité Técnico
Organizador de la XXX I CIC 2015, donde podrán encontrar todo lo concerniente a vuestra participación.
Adicionalmente todos integrantes de la Comisión Técnica estaremos a su disposición para identificar y
sostener todas las iniciativas de participación.

VICEPRESIDENCIA DE COMUNICACIONES

Los autores de Trabajos Nacionales que participen, tendrán que enviar en dos archivos digitales su Trabajo
Nacional, vía correo electrónico a los Directores Nacionales designados ante la AIC y/o a su Organismo
Patrocinador de su país. El documento deberá ser elaborado de acuerdo con el Temario Técnico y las
Reglas de Procedimiento, teniendo como plazo máximo hasta el 31 de mayo de 2015. Les adjuntamos
para el efecto los requisitos formales de los Trabajos Nacionales, Flujograma de Procedimientos y las
direcciones electrónicas de los Directores Nacionales de AIC.
REQUISITOS FORMALES DE TRABAJOS NACIONALES
Los Trabajos Nacionales serán presentados en un documento digital en formato Word y enviados
electrónicamente por sus autores al Director Nacional de AIC y/o Organismo Patrocinador de cada país
con plazo máximo 31 de MAYO de 2015.
Será requisito indispensable para la aceptación de los Trabajos Nacionales la observancia estricta de lo
siguiente:
Se utilizará el software Word for Windows.
La presentación del documento se hará en formato “A4”, tipo de letra Arial tamaño 11, con
interlineado sencillo, numeración de páginas y márgenes de cada lado de 1”.
La extensión del desarrollo del tema no excederá las 25 (veinte) páginas, incluyendo la guía de
discusión y las conclusiones que no deberán exceder las 2 (dos) páginas.
Los Trabajos Nacionales deberán incluir los siguientes componentes:
a) Carátula, en la que mencione: título, tipo de trabajo (Nacional), área temática y subtema, nombre de
los autores, país al que representan.
b) Resumen ejecutivo no superior a 250 palabras.
c) Palabras clave (de 3 a 6).
d) Desarrollo del tema.
e) Conclusión derivada del desarrollo del tema.
f) Guía de discusión, destacando los principales puntos de desarrollo del tema.
g) Referencias bibliográficas.
h) Dirección de correo electrónico a la cual se debe comunicar la aceptación o rechazo del trabajo.
i) Currículum Vitae con fotografía 2” x 2” de los autores, máximo 1 página.
j) Seudónimo.
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Los Trabajos Nacionales se conformarán en dos archivos diferentes:
Archivo I) para publicación en el que figurarán todos los ítems anteriores y
Archivo II) para evaluación en el cual se deberá sustituir en el ítem a) el nombre por su seudónimo, y
excluir los ítems h) a j).
El contenido del trabajo no puede hacer referencia a su/s autor/es. La identidad de los autores no podrá
ser revelada a las Comisiones Técnicas Interamericanas, las cuales identificarán los trabajos por sus títulos
y seudónimos.
Esperamos que la XXXI CIC de Punta Cana 2015 sea una buena oportunidad para propiciar la investigación
y la participación profesional de todos los colegas de las Américas y coadyuvar con el desarrollo y prestigio
de la profesión contable de Latinoamérica.
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