Conversatorio de Difusión de la Investigación Contable

“La importancia de la escritura académica para
publicaciones y sus diferentes categorías”
Organizan
Comité Científico de CAPIC – Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío
Objetivo: Difundir la investigación de la disciplina contable y campos afines a través de ponencias de
diferentes trabajos de investigación de académicos y docentes de Universidades socias de CAPIC. En
esta actividad en particular, la idea es generar un espacio de diálogo y reflexión acerca de la temática
de la actividad.

Organizan: Asociación Científica CAPIC en conjunto con la Escuela de Contadores Públicos y Auditores
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío.

Dirigido a: Profesores de contabilidad, auditoría, tributaria, costos, finanzas y materias afines con o sin
experiencia en investigación, estudiantes de últimos años de contador público y auditor (tercer y cuarto
año), tesistas de contaduría, magíster relacionados en desarrollo o en elaboración de trabajos de
graduación y otros interesados.

Plataforma, fecha y horario: A través de la plataforma ZOOM, el viernes 16 de abril a las 10 AM
(Horario de Chile, GMT -5). 8 AM en Perú y Colombia, la misma hora en Argentina y Brasil. El Seminario
es gratuito, con cupos limitado y se requiere inscripción previa en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOZl0sWOhVYtPRRKGbY1NxFNuQ7Liyx2ANxtgYU9XVv2YFQ/viewform. Se remitirá confirmación de inscripción y link de acceso al
Conversatorio en fecha próxima al evento.

Panelistas:
Ana Chumaceiro Hernández. PhD. en Políticas Públicas y Paz Social, Doctora en Ciencias Políticas,
Especialista en Gerencia Tributaria. Académica de la Universidad de La Costa (COLOMBIA) y editora
jefa de la Revista Económicas CUC.

Berta Silva Palavecinos. Doctora en Ciencias Empresariales, magister y Contadora Auditora.
Académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Presidenta del Comité Científico de
CAPIC.

Ángelo Benvenuto Vera. Magister, Académico de la Universidad de Concepción y Editor de la
Revista Capic Review (Journal of Accounting, Auditing and Business Management).

Moderación:
Fernando Morales Parada. Doctor en Contabilidad y Finanzas, magister y Contador Auditor.
Académico de la Universidad del Bío-Bío (CHILE), integrante del Comité Científico de CAPIC.

[Duración 90 minutos aproximadamente]

Concepción, marzo de 2021

