
 

 

 

Valparaíso, Chile, 1 ° abril de 2020 
 
 
 

Estimados Académicos e Investigadores 
 
Los miembros de la Asociación Científica CAPIC les saludamos deseando que todos se encuentren muy 
bien junto a sus familias, adoptando medidas de extremo cuidado frente a la pandemia que afecta al mundo. 
 
En la esperanza que en los próximos meses volveremos a retomar actividades académicas e investigadoras 
con normalidad, nos atrevemos a invitarles a participar en la XXXI Conferencia Académica Permanente de 
Investigación Contable (CAPIC) y les instamos a participar y a presentar el trabajo completo, sea bajo la 
categoría Investigación o bajo la categoría Ensayo, hasta el día martes 30 de junio de 2020. Los 
resultados (aceptados, sujetos a modificaciones o rechazados) serán comunicados a los autores hasta el 
lunes 7 de septiembre de 2020. 
 
Los trabajos deberán ser remitidos cumpliendo las condiciones señaladas en las bases.  
 
Envío de trabajos y anexos  http://trabajos.capic.cl/  
 
Dudas y consultas acerca de presentación de trabajos pueden realizarse a Berta Silva Palavecinos, 
presidente del Comité Técnico Capic en ct2020@capic.cl 
 
El congreso se desarrollará durante los días miércoles 18 al viernes 20 de noviembre de 2020, en la 
ciudad de La Serena, en Chile y es organizado por Escuela de Auditoría de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Empresariales y Jurídicas de la Universidad de La Serena. El presidente de la comisión organizadora del 
evento es el profesor Christian Villegas Báez y para consultas del evento (inscripción, pagos y otros temas 
de esa índole) se le contacta en capic2020@userena.cl 
 
La Conferencia se enmarca en el lema: Reporte de responsabilidad social y desarrollo sostenible:  
La relevancia de una contabilidad financiera, social y ambiental. 
 
Se adjuntan las bases y formularios para la presentación de trabajos que, además serán publicadas en 
http://www.capic.cl/   
 
Cualquier cambio de fechas o de modalidad de participación, les será avisada oportunamente por 
correo electrónico. 
 
Esperando contar con su participación y asistencia al evento, les saluda muy cordialmente, 
 
 
 

Berta Silva Palavecinos 
Presidente 

Comité Técnico CAPIC 


