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Una introducción a las aplicaciones de la
inteligencia artificial en contabilidad:
vicisitudes históricas
Juan Javier León García (Perú) fue el expositor
de la conferencia virtual “Una introducción a
las aplicaciones de la inteligencia artificial en
contabilidad: vicisitudes históricas” celebrada
por

la

Comisión

Técnica

de

Sistemas

y

Tecnología de la Información de la AIC. El
evento se llevó a cabo el 30 de septiembre de
2021 y tuvo como moderadora a Yvonne
Huertas (Puerto Rico).

Lea el resumen completo
en el sitio web de la AIC.

Haga clic aquí

La toma de decisiones en base al
presupuesto quinquenal. Experiencia
uruguaya
Cr. Ariel Rodríguez (Uruguay) fue el expositor
de la conferencia virtual “La toma de decisiones
en base al presupuesto quinquenal. Experiencia
uruguaya” celebrada por la Comisión de Sector
Público de la AIC. El evento se llevó a cabo el 29
de

septiembre

de

2021

y

tuvo

como

moderadora a Graciela Santero (Uruguay).

Lea el resumen completo
en el sitio web de la AIC.

Haga clic aquí

Honorarios del perito contable en Uruguay
Mario W. Soca Rabaza (Uruguay) fue el
expositor de la conferencia virtual “Honorarios
del perito contable en Uruguay” celebrada por
la Comisión de Peritaje Contable y Auditoría
Forense de la AIC. El evento se llevó a cabo el
28 de septiembre de 2021 y tuvo como
moderadora a Olga Domínguez (Panamá).

Lea el resumen completo
en el sitio web de la AIC.

Haga clic aquí

Ateneo – Temas emergentes para la
investigación en contabilidad
El Ateneo, es un espacio que la Comisión de
Educación ha instalado como una modalidad de
capacitación que se caracterice por ser un
espacio de reflexión y de socialización de
saberes en relación con las prácticas docentes
en nuestros países. Este Ateneo se realiza uno
por mes y el 25 de setiembre el tema fue “Temas
emergentes

para

la

investigación

en

contabilidad”, con la moderación de Mario E.
Díaz (Uruguay).
La investigación es la búsqueda de nuevos
conocimientos en una determinada rama del
saber para dar solución a los problemas
originados por el hombre dentro del contexto
social. Funciones de la Investigación Funciones
de la Investigación Las funciones de la
investigación son: a) Descripción b) Explicación c) Predicción
La contabilidad, en su carácter social, busca resolver los problemas relacionados con el patrimonio y sus
consecuencias. Tanto el patrimonio como su control evolucionan continuamente, promoviendo nuevas
formas de bienes y derechos, incidiendo en las técnicas de medición y registro y, en consecuencia, en las
formas de construir y transmitir este nuevo conocimiento.
Aunque los cambios antes mencionados ocurren en todo el mundo, las peculiaridades regionales existen
independientemente de la cultura, el idioma o el índice de desarrollo humano. Para mantenerse al día y
promover estudios que tengan, de hecho, un aporte consistente a la ciencia es necesario conocer las
diferentes realidades que rodean a la contabilidad, independientemente de la región.
En este evento, se pudieron intercambiar diferentes experiencias y percepciones entre los participantes,
promoviendo una nueva gama de posibles y relevantes temas de investigación para los profesionales
latinos.

Lea el resumen completo
en el sitio web de la AIC.

Haga clic aquí

La importancia de la inteligencia emocional
en la profesión
La Comisión Técnica de Administración y
Finanzas de la AIC celebró, el 23 de septiembre
de 2021, la conferencia virtual “La importancia
de la inteligencia emocional en la profesión”.
La

expositora

fue

María

Ángeles

Gómez

Cotacachi (Ecuador) con moderación de Remy
Ángel Terceros Fernández (Bolivia).

Lea el resumen completo
en el sitio web de la AIC.

Haga clic aquí

DOM 4 – Código Internacional de Ética:
cambios recientes y próximos
La Comisión Técnica de Ética y Ejercicio
Profesional de la AIC celebró, el 22 de
septiembre de 2021, la conferencia virtual “DOM
4 – Código Internacional de Ética: cambios
recientes y próximos”. El expositor fue Daniel
Sarmiento

(Colombia)

con

moderación

de

Renato Coronel D. (Ecuador).

Lea el resumen completo
en el sitio web de la AIC.

Haga clic aquí

Desafíos para los auditores los proyectos de
modificaciones de las normas internacionales
de presentación de los estados financieros
Ángel

Devaca

Pavón

(Paraguay)

fue

el

expositor de la conferencia virtual “Desafíos
para

los

auditores

los

proyectos

de

modificaciones de las normas internacionales
de presentación de los estados financieros”
celebrada por la Comisión Técnica de Normas y
Prácticas de Auditoría de la AIC. El evento se
llevó a cabo el 20 de septiembre de 2021.

Haga clic aquí

Lea el resumen completo
en el sitio web de la AIC.

Competencias de investigación en el marco
de la Norma Internacional de Educación
Elsa Choy Zevallos (Perú) fue la expositora de la
conferencia

virtual

investigación

en

“Competencias

el

marco

de

la

de

Norma

Internacional de Educación” celebrada por la
Comisión de Investigación Contable de la AIC.
El evento se llevó a cabo el 17 de septiembre de
2021 y tuvo como moderador José María
González (Argentina).

Haga clic aquí

Lea el resumen completo
en el sitio web de la AIC.

Aceptación y continuidad de las relaciones
con clientes y de encargos especiales
La Comisión Técnica de Control de Calidad de
la AIC celebró, el 16 de septiembre de 2021, la
conferencia virtual “Aceptación y continuidad
de las relaciones con clientes y de encargos
especiales”. El expositor fue Daniel A. Fortín
con moderación de Glenis O. Pinzón.

Haga clic aquí

Lea el resumen completo
en el sitio web de la AIC.

La acreditación de instituciones y
programas en el marco de reconocimiento
de la calidad educativa
La Comisión de Educación de la AIC realizó, el
15 de septiembre de 2021, la conferencia virtual
“La acreditación de instituciones y programas
en el marco de reconocimiento de la calidad
educativa " con el expositor José Carlos Dextre
Flores (Perú) y tuvo como moderador Mario E.
Díaz Durán (Uruguay).
La acreditación se refiere al reconocimiento que
concede un organismo acreditador autorizado y
reconocido, (gubernamental o privado), que
confirma de manera formal que un programa o
carrera

de

demostrado

una

institución

suficiencia

organización,

en

educativa

ha

su

estructura,

funcionamiento,

insumos,

procesos de enseñanza, servicios, pertinencia
social y profesional y resultados educativos; de
acuerdo con los estándares, criterios, indicadores y parámetros acordados. También existe la
acreditación institucional que analiza las áreas operativas de la entidad educativa. La globalización
también ha impactado en la educación superior, provocando un gran incremento en términos de
matrícula y cantidad de instituciones, lo que ha traído como consecuencia dos circunstancias
relacionadas: la diferenciación institucional y la proliferación de programas académicos. En la actualidad,
se relacionan fuertemente la calidad, la evaluación de los procesos internos de las entidades educativas
y la rendición de cuentas teniendo como corolario la eficiencia social de las IES, lo que debe ser avalada
por organizaciones que le otorguen credibilidad.
Por eso el objetivo de esta charla era el difundir el beneficio de la acreditación en la educación superior
universitaria como indicador de la calidad educativa de un programa o de una institución formativa, tema
en el cual nuestro expositor José Carlos Dextre Flores, Decano de la Facultad de Ciencias Contables de
la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos transmite la normativa en Perú y también nos comparte
sus experiencias.

Haga clic aquí

Lea el resumen completo
en el sitio web de la AIC.

Gobernanza en el sector público argentino.
Una experiencia para compartir
Cr. Germán Gustavo Murdolo y Cr. Aníbal
Kohlhuber (Argentina) fueron los expositores
de la conferencia virtual “Gobernanza en el
sector público argentino. Una experiencia para
compartir” celebrada por la Comisión de
Sector Público de la AIC. El evento se llevó a
cabo el 9 de septiembre de 2021 y tuvo como
moderadora

a

Laura

Graciela

Accifonte

(Argentina).

Haga clic aquí

Lea el resumen completo
en el sitio web de la AIC.

Agenda de eventos
de octubre
¡Ponga nuestros eventos en su agenda! ¡Vea más
información sobre cada conferencia virtual en nuestra
página web y en las redes sociales! ¡Síganos!
Información sujeta a cambios.

Haga clic aquí

Boletín
Publicaciones
septiembre 2021
¡Lea nuestro boletín PUBLICACIONES en el sitio web de AIC!
Para ver los artículos escritos por miembros de las
Comisiones AIC, publicados en diciembre, acceda al enlace
en nuestro sitio web:

Haga clic aquí

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden
no coincidir con las de la Organización

