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XXXII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD 2017 (CIC-2017) 
 

ESTRUCTURA  DEL TRABAJO NACIONAL – CIC 2017 

 
 

ITEMS COMPONENTES O PARTES  

a) Carátula 

b) Resumen ejecutivo 

c) Palabras claves 

d) Introducción 

e) Desarrollo del tema 

f) Conclusión derivada del desarrollo del tema 

g) Guía de discusión 

h) Referencias bibliográficas 

i) Dirección de correo electrónico a la cual se debe 
comunicar la aceptación o rechazo del   trabajo. 

j) Currículum Vitae con fotográfica 2¨ x 2¨de los autores, 
máximo 1 página. 

k) Seudónimo. 

 

REQUISITOS 

 

Para la elaboración del documento se utilizará el software Word for Windows, en hoja de 

tamaño A4, tipo de letra Arial tamaño 11, con interlineado sencillo, numeración de páginas y 

márgenes de cada lado de 1”. 

 

La extensión del Trabajo Nacional no excederá las 25 (veinticinco) páginas, desde el resumen 

hasta la bibliografía, incluyendo la guía de discusión, resumen ejecutivo, anexos y las 

conclusiones que no deberán exceder las 2 (dos) páginas. El número de páginas indicado no 

incluye la caratula, dirección de correo electrónico y el curriculum vitae de los autores. 

 

Los Trabajos Nacionales se conformaran en dos archivos diferentes: 

 

Archivo I) para publicación en el que figurarán todos los componentes anteriores y 

Archivo II) para evaluación en el cual se deberá sustituir en el componente a) el nombre por su 

seudónimo, y excluir los componentes desde i) hasta k). 

 
COMPONENTES 

 
a) Carátula. Corresponde a la hoja de presentación del trabajo de investigación, en la 

primera página se debe mencionar: el título, tipo de trabajo (Nacional o Especial), área 
temática, tema específico  y subtema, nombre del  autor/es, país al que representan, así 
como el nombre del Director Nacional de su país. 

 
El título del trabajo debe ser claro y preciso, debe tener el menor número posible de 
palabras, no debe exceder de 12 palabras y debe expresar el tema que se está 
investigando.  
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El nombre del(os) autor(es) se debe colocar en el siguiente orden: primer nombre, apellido 
paterno y apellido materno. (Omitir grados tales como Dr. Mtro. Mag. Lic. CPC.,etc.) 

El orden de los autores debe ser incluido según el orden de contribución en el trabajo a 
presentar, primero el investigador principal y luego los co-investigadores. 

b) Resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo se debe presentar en un solo párrafo. Debe 

presentar en forma clara el tema o problema que se estudia, la metodología y los 
resultados de la investigación. Su redacción debe ser en tercera persona y no debe 
exceder de 250 palabras presentadas en un solo párrafo. 

 
c) Palabras clave. Debajo del resumen se debe incluir de 3 a 6  palabras claves, que son 

frecuentemente utilizadas en el documento y que son necesarias para contextualizar e 
identificar el trabajo de investigación. 

 
d) Introducción. En esta sección se describe los antecedentes del tema a investigar, porque 

se eligió el tema, por qué es importante, cuáles son los objetivos, el alcance y  las 
limitaciones de la investigación. 
 

e) Desarrollo del tema. El desarrollo del tema es la parte central del trabajo de investigación 
(cuerpo del trabajo) y es conveniente que este dividido en partes o capítulos para 
mantener un orden. Cada parte debe presentarse numerada. Se recomienda considerar la 
siguiente estructura en su elaboración: 

 
Marco Teórico. En esta sección se describe en forma clara los fundamentos teóricos de la 

investigación, los fundamentos filosóficos (opcional), el marco normativo, legal, etc., es 
decir aspectos vinculados con el tema de investigación. 
 
El marco teórico incluye una presentación de las diferentes teorías o enfoques existentes 
sobre el tema de investigación, asimismo, se muestra el nivel del conocimiento alcanzado 
sobre el tema, los principales aportes, debates y resultados obtenidos sobre el mismo. 
 
Asimismo, en el marco teórico es necesario mostrar las citas bibliográficas y las 
respectivas notas de pie de página de acuerdo al manual de estilo Normas APA. Es 
pertinente citar textos y autores que están estrictamente relacionados con la naturaleza del 
tema investigado. Responde a la interrogante: ¿Qué ideas, teorías, normas, etc., se 
tomarán como referencia para guiar el trabajo? 

 
Metodología. En esta sección se describe y justifica la metodología seleccionada y la 
pertinencia de los instrumentos de investigación; para luego pasar a desarrollarla. 
 
El trabajo de investigación debe indicar el tipo de investigación empleada (histórica, 
documental, descriptiva, explicativa, correlacional, estudios de casos, otros). Es claro que 
el tipo de investigación seleccionada depende del objetivo y la hipótesis de la investigación 
que se plantee. 
 
Asimismo, se debe señalar la unidad de análisis que son los sujetos u objetos de estudio 
(personas, organizaciones, etc.), la población de estudio y muestra de la investigación, de 
ser el caso.  
 
Se debe incluir las técnicas e instrumentos de recolección de información que se han 
utilizado (encuestas, entrevistas, análisis de contenido, observación directa de los hechos, 
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cuestionarios, test estandarizados, pruebas estadísticas, etc.) en el desarrollo de la 
investigación.   
 
Resultados de la Investigación. En esta sección se describe toda la información sobre el 
tema, se establece la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de la 
información y los resultados que se han obtenido, complementados con cuadros y figuras, 
así como sus interpretaciones de los resultados más importantes, en el caso de ser 
pertinente. Responde a la interrogante: ¿Cuáles fueron los resultados  o hallazgos? 
 
  

f) Conclusión derivada del desarrollo del tema. Las conclusiones sintetizan el contenido, 

propósito y resultados del trabajo; destacan los puntos más importantes, animan a tomar 
acciones o profundizar sobre el trabajo y pueden  referir probables soluciones al tema o 
problema tratado. 
 
Además, las conclusiones deben derivarse del análisis de los resultados y del tema 
estudiado y en consecuencia deben haberse mencionado anteriormente.  Incluyen 
recomendaciones  y se pueden plantear futuras líneas de investigación. Se sugiere no 
incluir más de diez (10) conclusiones, las cuales en conjunto no deben exceder de dos (2) 
páginas. 
 

g)   Guía de discusión. En esta sección se incluye preguntas que tienen como objetivo 
generar el debate sobre el tema, o son preguntas que se han resuelto durante el proceso 
de investigación y que requieren debate o juico sobre él mismo. Se recomienda que no 
exceda de diez (10) preguntas y de una (1) página.  

 

h) Referencias bibliográficas. Es un conjunto de datos del documento fuente de donde se 
extrae la información para el trabajo (Libros, revistas, periódicos, informes, actas, fuentes 
electrónicas, etc.). Las referencias bibliográficas al final del trabajo deberán aparecer 
en estricto orden alfabético (por apellido del autor) y cuando son del mismo autor se 
organizan en orden cronológico.  

 

Respecto a las referencias bibliográficas que se incluyan al final del trabajo deberán estar 
citadas en el trabajo de investigación, para lo cual se recomienda aplicar el estilo de 
American psychological Association (APA). Material disponible en http://normasapa.com/.  
A continuación se presentan algunos ejemplos: 
 
Caso de un libro:  
El apellido del(los) autor(es), seguido de la inicial de su(s) nombre(s); año y título del libro, 
país, casa editora y edición. Ejemplo:  
 
Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. Colombia: Editorial Pearson tercera 
edición. 

Caso de una revista:  
El apellido del(los) autor(es), seguido de la inicial de su(s) nombre(s); año y título de la 
publicación, país, nombre de la revista, volumen, número y páginas donde aparece el 
artículo. Ejemplo:  
 
Rovira, J.  y Sanabria, C. (2005).  La Evaluación Económica en Salud y la Toma de 
Decisiones en Iberoamérica. Perú: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Año X, N° 28,  (pp. 27-45).  

http://normasapa.com/
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Caso de sitio de internet:  
El apellido del(los) autor(es), seguido de la inicial de su(s) nombre(s); año de publicación, 
título de la publicación, sitio de internet donde aparece el artículo y fecha de visita. 
Ejemplo:  
 
García, C. (2007). El concepto científico de Contabilidad y su influencia en la Contabilidad 
Social. Obtenida el 02 de setiembre de 2016, de 
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/contable/ceconta/libro/libro_2_etapa.pdf. 
 
El estilo de American psychological Association (APA), presenta una forma de citar  
referencias bibliográficas en el cuerpo del texto, en la que indica el apellido del autor, 
la fecha de publicación y la página citada entre paréntesis. Ejemplo: 
 
Rathe (2012, p.55) sostiene que “al igual que la economía en general, la economía de la 
salud tiene dos enfoques, el de la microeconomía y el de la macroeconomía”. 
 
En el caso que se vuelva a citar al mismo autor en el cuerpo del texto, se indica el apell ido 
del autor, seguido de et al., la fecha de publicación y la página citada entre paréntesis. 
Ejemplo: 
 
Por otro lado, Rathe et al. (2012, p.56) sostiene que “la macroeconomía de la salud 
estudia los hechos económicos en función del funcionamiento general de todo el sistema 
económico”.  
 
Por otro lado, las notas a pie de página bajo el modelo APA, corresponden a comentarios 
complementarios que efectúe el autor del artículo, ya sea en función de una cita o de su 
propio texto. Estas notas deben seguir una numeración consecutiva, iniciando por el 
número uno y, cuando vayan al final de una oración, su llamado debe indicarse 
inmediatamente antes del punto que la cierra. 
 

 
Material gráfico en el Trabajo Nacional  

 Los materiales o información gráfica que se presente en el texto del trabajo de 

investigación tales como cuadros, figuras, etc. debe contar con títulos que los identifiquen 

dentro del texto. Cada una de estas categorías llevará numeración propia y continua de 

acuerdo con su aparición en el texto. Todos los cuadros y figuras llevarán título. 

 Los materiales o información gráfica debe mostrar una fuente en la que se detalle de 

dónde ha sido tomada la información que presenta. No basta que se mencione que el 

material es de elaboración propia. Además, debe consignar de dónde obtuvo la 

información necesaria para su elaboración.  

 En los cuadros el título y número del cuadro se presenta en la parte superior y en las 

figuras el título y número de la figura se presenta en la parte inferior. Adicionalmente, 

siempre debe incluirse una fuente, situada debajo del cuadro, gráfica, que indique de 

dónde se obtuvo la información.  

Nota: Para mayor información, se debe remitir a las Reglas de Procedimientos de la 

XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad, que se encuentran publicadas en la 

página web de la AIC y en la página web de la CIC-2017  

http://www.contadores-aic.org 

http://cic2017peru.com 

http://www.econ.uba.ar/www/institutos/contable/ceconta/libro/libro_2_etapa.pdf

