
Más de 100 participantes 

asistieron a nueva versión de 

seminario de investigación de la 

Escuela de Auditoría 

Por tercer año consecutivo la Escuela realiza 

el Seminario Taller de Difusión CAPIC  

Por tercer año consecutivo, la Escuela de Auditoría realizó el Seminario 

Taller de Difusión CAPIC, 

acerca de software de la 

disciplina, ante más de 110 

participantes profesionales, 

académicos y estudiantes de 

Chile, Argentina, Perú, 

Colombia y Ecuador. La 

trayectoria de la Escuela de 

Auditoría en este ámbito ha 

logrado una proyección en las investigaciones y colaboración con otras 

instituciones, tales como el Seminario Taller del software ATLAS.ti que 

se realizó el pasado viernes  31 de julio, organizado por la Asociación 

Científica CAPIC (Conferencia Académica Permanente de Investigación 

Contable) en conjunto con la Coordinación de Investigación de las 

carreras de Ingeniería en Información y Control de Gestión y Auditoría 

de la Universidad de Valparaíso y la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

(UNICEN), Argentina.  

El taller, compuesto por tres ponencias, estuvo dirigido a académicos 

pertenecientes al área contable y disciplinas afines, como también a 

estudiantes de pre y posgrado, en especial aquellos en etapa de 

elaboración de tesis de grado en las áreas de Contabilidad, Auditoría y 

Finanzas. 

Las exposiciones estuvieron a cargo de la profesora Karime Chahuán, de 

la Escuela de Auditoría de nuestra Universidad, y trainer profesional de 

ATLAS.ti., las estudiantes de la misma Escuela, Bárbara Avendaño y 

Josefa Pino, también trainers de ATLAS.ti, y la profesora Sandra Pastor 

Espada, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), 

Argentina. Las expositoras presentaron tres temas asociados a las 

categorías de análisis en investigación cualitativa, inversiones que 

realizan las empresas de telecomunicaciones para mejorar la 

satisfacción y productividad laboral, y sobre el reporting de la 

información social corporativa. 

El taller contó con la presencia del decano de Facultad, profesor Óscar 

Fariña, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de UNICEN, 

Dr. Alfredo Ribori, quienes dirigieron unas palabras de bienvenida al 

inicio del taller y agradecieron la instancia de multinacional de trabajo 

generada. Asimismo, intervinieron en el encuentro, la presidenta del 

comité técnico de CAPIC, profesora Berta Silva, y la vicepresidenta del 

directorio de CAPIC, profesora Paz Arias, quienes también agradecieron 

la actividad e instaron a la participación y colaboración de los distintos 

académicos participantes de CAPIC, tal como nuestra casa de estudios y 

la UNICEN lo estaban haciendo en la presente actividad.  

El comité técnico de CAPIC remitió al decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de nuestra Universidad, sus 

agradecimientos, indicando la alta calidad de la transmisión, y que se 

han recibido reiteradas felicitaciones por la calidad de las exposiciones 

desarrolladas agradeciendo a la Universidad de Valparaíso, en especial 

a la Dra. Karime Chahuán, por la organización y vinculación realizada a 

través del taller presentado, al profesor Jonathan Vásquez, por su apoyo 

técnico y como un excelente moderador y a las estudiantes Bárbara 

Avendaño y Josefa Pino por la presentación de su investigación. 
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