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XXXII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD 2017 (CIC-2017) 

 

TEMARIO DE LA CIC-2017  PARA TRABAJOS NACIONALES  

 
 

TRABAJO NACIONAL 
 

AUTORES 

Trabajo de investigación de aporte relevante, 
innovador, original, obligatoriamente inédito (No 
presentado ni publicado anteriormente), con enfoque 
nacional y de aplicación práctica. Aportan nuevo 
conocimiento o soluciones concretas y específicas a 
la problemática de la profesión contable de América 

Los autores son Contadores de los diversos 
países de América. Se identifican como autores 
nacionales, hasta un máximo de 3 Co-Autores; y 
desarrollan   temas de las Áreas Temáticas de la 
1 a la 9. Postulan al Premio “Roberto Casas 
Alatriste”. 

 

Nº ÁREAS TEMÁTICAS 

1 Investigación contable 

2 Normas y procedimientos de auditoría  

3 Sector público 

4 Educación 

5 Administración y finanzas 

6 Ética y ejercicio profesional 

7 Tributación y fiscalidad 

8 Gestión integral de pequeñas y medianas organizaciones 

9 Sistemas y tecnología de la información 

 
El temario general ha sido aprobado por el Comité Ejecutivo de la AIC, como sigue: 
 

ÁREAS TEMÁTICAS TEMAS ESPECÍFICOS 

ÁREA  1:  
Investigación Contable 

1.1. Análisis situacional y prospectiva de la teoría e 
investigación en contabilidad  

1.2. La investigación en contabilidad internacional: Eficiencia 
en la utilización de las Normas Internacionales de 
Información Financiera con propósito general. 

1.3. La importancia de la contabilidad social y ambiental en 
un entorno de desarrollo sostenible 

ÁREA  2:  
Normas y prácticas de 
Auditoría   

2.1. Impactos y problemática de las nuevas normas de 
auditoria, aseguramiento y servicios afines - (auditoria 
externa). 

2.2. Ubicación de la auditoria interna como una unidad 

interna de gestión- nuevo paradigma; la auditoria y la 
gestión de riesgos - (auditoria interna). 

2.3. Tendencias de la auditoria y su visión del 
emprendimiento 

2.4. Cambios relevantes en las Normas Internacionales de 
Control de Calidad. 

2.5. Modelos sencillos de dictámenes que satisfagan los 
requerimientos de la NIA 701 y sean aplicables a los 
países de las Américas. 
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ÁREA  3:  
Sector Público 

3.1.  Contabilidad gubernamental 
3.2. Control gubernamental, prevención y detección de 

fraudes y corrupción 
3.3. Creación de valor y prácticas de buena gobernanza en 

el sector público 

ÁREA  4:  
Educación 

4.1. Las prácticas profesionales supervisadas (PPS) en el 
currículo del contador público para el siglo XXI 

4.2. Las carreras de posgrado y los programas de desarrollo 
continuo 

4.3. Entornos virtuales de aprendizaje  
4.4. Deontología (Ética profesional) 

ÁREA  5:  
Administración y Finanzas 

5.1. Problemas en la adopción e implementación de las 

normas internacionales de información financiera en 
américa latina y el Caribe 

5.2. Búsqueda del liderazgo del contador público, en los 
procesos empresariales y de emprendimiento, dentro 
de un modelo de gestión basado en la innovación, las 
personas y la tecnología. 

5.3. La utilización de información financiera para decisiones 
de inversión y financiamiento 

ÁREA  6:  
Ética y ejercicio profesional 

6.1. Ética y contabilidad: hacia la sustentabilidad de la 

riqueza ambiental, social y económica 
6.2. La ética y la calidad en el ejercicio profesional del 

contador 
6.3. Prospectiva de los códigos de ética, su aplicabilidad, y la 

docencia, de la ética y el ejercicio profesional, en la 
profesión contable. 

ÁREA  7:  
Tributación y fiscalidad 

7.1. Tributación Internacional 
7.2. Los efectos impositivos de las NIIF en los países   

miembros de la AIC 

ÁREA  8:  
Gestión integral de pequeñas y 
medianas organizaciones 

8.1. Gestión eficiente de una oficina de contador público que 
asesora a Mipymes. 

8.2. Las Mipymes, la gestión estratégica y el papel del 
contador público. 

8.3.  La tecnología y las Mipymes  

ÁREA  9:  
Sistemas y tecnología de la 
información 

9.1. Preparación del Asesor Contable Confiable de Negocios: 
Impacto de la TI 

 
 9.1.A  Las TI para el emprendimiento,  competitividad y 

creación de valor: Retos de la profesión contable 
 9.1.B Las TI desde diferentes perspectivas: aspectos 

éticos, sociales, económicos (inversión, 
rendimiento de la inversión, etc.), legales, 
prácticos, recursos humanos, aplicación a las 
PYMES, redes sociales, otros. 

 

 


