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Porto Alegre es la capital del 
estado de Rio Grande do Sul, 
en el sur de Brasil. En la plaza 

principal, Praça Marechal 
Deodoro, se encuentra la 
Catedral Metropolitana, de 

estilo renacentista, con murales 
religiosos en el exterior. El 
Palacio Piratini, de estilo 
neoclásico, es la sede del 

gobierno estatal. El Theatro 
São Pedro del siglo XIX está 
cerca. La ciudad es conocida 
como puerta de entrada a las 

enormes gargantas del Parque 
Nacional Aparados da Serra.



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)



La Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS) es una institución brasileña 
de educación superior católica y privada (IES), con un campus ubicado en Porto Alegre. Es la 
institución privada de educación superior más grande del estado de Rio Grande do Sul y la 
primera universidad fundada por el Instituto Hermanos Maristas en el mundo.



Cuotas de inscripción
Lotes Categoria Valores

1º Lote

Hasta el

30 de abril

Delegado u observador presencial USD 450.00

Acompañante USD 225.00

Delegado u observador virtual USD 50.00

2º Lote

Entre el 1° y el 31 

de mayo

Delegado u observador presencial USD 500.00

Acompañante USD 250.00

Delegado u observador virtual USD 60.00

3º Lote

Entre el 1° y el 30 

de junio

Delegado u observador presencial USD 550.00

Acompañante USD 275.00

Delegado u observador virtual USD 70.00

4º Lote

Desde 

el 1° de julio

Delegado u observador presencial USD 600.00

Acompañante USD 300.00

Delegado u observador virtual USD 80.00

https://cic-ccrs.com/inscricoes-do-exterior/

las solicitudes de conversión deberán presentarse con justificación para la


Solicitud por escrito a la Comisión Organizadora:

https://cic-ccrs.com/wp-content/uploads/2021/04/Regulamento-de-inscricoes-
34a-CIC-e-18a-Final-espanhol.pdf

CANCELACION O MODIFICACION DE INSCRIPCIONES

FECHA CANCELACION MODIFICACION

Hasta 30/06/2021 Devolución del 100 % Virtual a presencial: se paga la diferencia por el 
valor al momento de la conversión
Presencial a virtual: se reembolsa el valor al 
momento de la inscripción

En el mes de julio 2021 Devolución del 60 %

En el mes de agosto de 2021 Devolución del 40 % las solicitudes de conversión deberán 
presentarse con justificación para la 
consideración de la Comisión Organizadora, que 
decidirá si se concede o no la solicitudA partir del 01/09/2021

No habrá devolución, 
solo traspaso de 
inscripción

las solicitudes de conversión deberán presentarse con justificación para la


Mario E. Díaz Durán

Coordinador General Técnico 
de la XXXIV Conferencia 

Interamericana de Contabilidad
(A.I.C.)



DOMINGO 
17/10/2021

LUNES
18/10/2021

MARTES  
19/10/2021

MIERCOLES 
20/10/2021

JUEVES  
21/10/21

XIII Congreso 
Interamericano 
de Educadores 

del Área 
Contable

XXXIV  Conferencia Interamericana 
de Contabilidad

XVIII Convención 
de Contabilidad 

de RGS

Reuniones de organismos



Evento híbrido o mixto:

Participación presencial 

(aforo máximo 500 personas)

Participación virtual

• Minimizar las horas de 
conexión

• Materiales disponibles 
para participantes con 
anticipación

• Todos los eventos 
grabados y disponibles 
para participantes

CONSIDERACIONES  DE BASE

Diferencia horaria:

Hasta menos 3 horas con 
resto de América

Hasta más 5 horas con 
Europa



DIA HORARIO ACTIVIDAD

18/OCT 08:00 - 18:30 ACREDITACIONES
M
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O
C
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B

R
E 

09:30 - 12:30 SESION PLENARIA DE INSTALACION. ACTO INAUGURAL. CONFERENCIA MAGISTRAL

14:00 – 16:00 GRUPOS DE DISCUSION - EXPOSICION DE TRABAJOS TECNICOS

16:00 – 16:15 COFFEE BREAK

16:15 – 18:00 GRUPOS DE DISCUSION - EXPOSICION DE TRABAJOS TECNICOS

18:00 – 19:00 CONFERENCIA MAGISTRAL

19:00 – 20:00 COCTEL DE BIENVENIDA

20:00 CENA DE AUTORIDADES-NOCHE TRADICIÓN GAUCHA
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 D
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O

C
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B
R

E 08:00 - 10:00 FORUMS TECNICOS

10:00 – 10:15 COFFEE BREAK

10:15 – 12:30 GRUPOS DE DISCUSION - EXPOSICION DE TRABAJOS TECNICOS

14:00 – 16:00 GRUPOS DE DISCUSION - EXPOSICION DE TRABAJOS TECNICOS

16:00 – 17:00 GRUPOS DE DISCUSION – ELABORACION DE INFORMES TÉCNICOS

17:30 – 18:30 CONFERENCIA MAGISTRAL

17:00 – 19:00 JUNTA DE PRESIDENTES (APROBACION DE INFORMES TECNICOS Y DICTAMEN DE PREMIOS)

20:00 NOCHE INTERAMERICANA

JU
EV

ES
 

2
1

 D
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O
C

TU
B

R
E 09:30 – 12:30 INFORME Y CONCLUSIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS (PRESIDENTES)

12:30 – 14:00 ACTO DE CLAUSURA Y POSESION DE LA NUEVA JUNTA DE AIC

19:00 CONFRATERNIZACION - BAR

XXXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD





Norma Pontet (P)
Alfredo Pignatta

Cecilia Jorge

Nicolás Gambetta
María Élida Basso

Graciela Santero (S)
Selva Alonzo
Solana Olivo

Patricia Pereira
Ariel Rodríguez

Mario Díaz (P)
Bolívar Gutiérrez

Lourdes Volpi

Daniel Acuña
Laura Palma

Blanca Emmi

Gerardo Gervasio
Pablo Segalerba
Wilington Pardo
Martín Couñago

Luis González

Soledad Silvera
Hassan Amado

Isabel Domínguez

Manuel Amoeiro
Gabriel Ferreira

María Noel Ramos
Mario Soca



- Desafíos de la investigación en contabilidad: desarrollos teórico-conceptuales para
la transformación de la práctica del profesional contable

- La investigación en contabilidad internacional: Evidencias y desafíos de la
aplicación de las NIIF en los países interamericanos

- La contabilidad ambiental, social y ecológica y los reportes contables
organizacionales no financieros, ante el desafío de la sustentabilidad de la
biodiversidad y el multiculturalismo

- Auditoría externa: Informes de aseguramiento de conformidad con la ISAE 3000.
Guía sobre la aplicación de las normas de contabilidad y auditoría frente a los
efectos del COVID-19. Modelos de calidad para auditorías generales, no listadas.
Auditoría ambiental o ecoauditoría. Auditoría forense pos COVID 19.

- Auditoría interna: El nuevo paradigma en el entorno a la auditoría interna,
tendencia de su desarrollo. La auditoría interna y el enfoque de riesgo en su
realización. Auditoría interna y negocios virtuales. La cuestión de ciberseguridad.



- Contabilidad y gestión

- Ética y anticorrupción

- Gobierno digital

- Formación y desarrollo profesional inicial y continuo 
del Contador Público: que enseñar y como enseñar

- Interacción Universidad y Sociedad: marco para el 
desarrollo 



- Determinación de la afectación en época de crisis sanitaria y económica en el 
deterioro de activos, flujos de efectivo y el uso de herramientas financieras 
prospectivas, para atender la demanda de las empresas en la búsqueda de 
soluciones

- Contabilidad, innovación y ética: alianza para el desarrollo de la empresa y las 
naciones en tiempos de crisis y bonanza.

- Las finanzas corporativas en países emergentes

- La ética en la sustentabilidad ambiental, el progreso social, y la economía ecológica 

- La ética en las tecnologías y la virtualización 

- La dicotomía de la ética: entre educar y capacitar, en los distintos campos de acción 
del profesional contable.



- Precios de Transferencia: 

- Digitalización de las Administraciones Tributarias y derechos de los contribuyentes

- Medidas tributarias de corto y largo plazo para afrontar el impacto del COVID-19 en 
las empresas

- El Contador Público, las Micro, Pequeñas y Medianas Organizaciones y la 
pandemia. Momento de decisión. Ayudando a su sobrevida y su proyección.

- Planes de virtualización de la administración y de los procesos comerciales, 
financieros y productivos adaptados a las posibilidades de Micro, Pequeñas 
Medianas Organizaciones.

- Proyectos Complementarios : Encuestas



- INTERAMERICANOS: “Contabilidad y Tecnología: Alianza para el Desarrollo de las Naciones”, 
“Construcción colectiva del perfil tecnológico profesional, el compromiso continuo, reflejado en 
el programa de las charlas cibernéticas”, “MIPYMES, tecnología y el Contador Público: un 
análisis de los efectos  de la pandemia en el motor económico de los países de Latinoamérica y 
propuestas para lograr su superación”.
- NACIONALES: “Contabilidad y Tecnología: Alianza para el Desarrollo de las Naciones”
- Talleres prácticos de TI

- Diseño e implementación del Sistema de Control de Calidad en Firmas de Auditoría

- La tecnología como herramienta de apoyo al Control de Calidad



- Peritaje Contable vs Auditoría Forense. 
- Honorarios del Perito Contable, administrativo y judicial, de acuerdo con la 
realidad económica y jurídica de cada país.
- Facultades adicionales del Perito Contable extra-cuestionario.
- Uso de la TI en la actuación del perito contable, sindico concursal y auditor 
forense



ANEXO D - FLUJOGRAMA DE TRABAJOS NACIONALES  (TN)

Autor Nacional

Director Nacional 
AIC (del país del 
autor Delegado)

Presidente de 
Comisión Técnica 
Interamericana

Comisión 
Organizadora de la 

Conferencia

Elabora TN de 
acuerdo a 
Reglas de 

Procedimiento 
y Temario 



➢ se utilizará el software Microsoft Word

➢ en hoja de tamaño carta (letter) (anteriormente A.4)

➢ tipo de letra Arial tamaño 11

➢ con interlineado doble (anteriormente interlineado sencillo)

➢ numeración de páginas y márgenes de cada lado de 2,54 cm (1 pulgada)

➢ en lo no establecido expresamente se aplicarán las Normas APA (7ma. edición) (nuevo)

➢ no excederá las 10.000 palabras (anteriormente 25 páginas) desde el resumen hasta la

bibliografía, incluyendo la guía de discusión, resumen ejecutivo, anexos, no incluye la carátula

y el curriculum vitae de los autores.

➢ las conclusiones no deberán exceder las 1.000 palabras (anteriormente 2 páginas)

➢ hasta un máximo de tres (3) coautores, por lo menos uno con calidad de delegado, que es

quien debe subir (enviar) el trabajo.

➢ los trabajos nacionales cuyos autores (por lo menos uno de ellos) no se haya inscripto al

martes 21 de setiembre de 2021 serán descalificado

REQUISITOS DE TRABAJOS NACIONALES



a) Carátula, en la que mencione: título, tipo de trabajo (Nacional), área temática, tema específico y 
subtema, nombre del autor/es, país al que representan, así como el nombre del Director Nacional 
de su país

b) Resumen ejecutivo no superior a 200 palabras (anteriormente 250 palabras)
c) Palabras clave (de 3 a 7) (anteriormente de 3 a 6)
d) Introducción
e) Desarrollo del tema
f) Resultados
g) Discusión de resultados y guía de discusión con aspectos básicos a deliberar
h) Conclusión derivada del desarrollo del tema
i) Referencias
j) Currículum vitae de los autores con fotografía 2¨x 2¨ (extensión máxima 500 palabras por autor).
k) Seudónimo.

Los Trabajos Nacionales se conformarán en dos (2) archivos diferentes:
➢Archivo I) En Microsoft Word para publicación en el que figurarán todos los componentes anteriores y 
➢Archivo II) En Adobe Acrobat para evaluación en el cual se deberá sustituir en el componente a) el 

nombre de autor/es por su seudónimo y excluir el componente j).
➢Se elimina un correo electrónico para comunicación 

COMPONENTES DE TRABAJOS NACIONALES



ANEXO D - FLUJOGRAMA DE TRABAJOS NACIONALES  (TN)

Autor Nacional

Director Nacional 
AIC (del país del 
autor Delegado)

Presidente de 
Comisión Técnica 
Interamericana

Comisión 
Organizadora de la 

Conferencia

Elabora TN de 
acuerdo a 
Reglas de 

Procedimiento 
y Temario 

Verifica 
formalidades y 
componentes 

Viernes 
06/08/2021 

Recibe Archivo II 
de TN aceptados.

Pasa a evaluadores
Viernes 

13/08/2021

Informe de 
Evaluación de 

pares evaluadores

Martes 
24/08/2021

Recibe Informe de 
Evaluación 

Domingo 
29/08/2021

Comunica a 
autores 

nacionales  
resultados de 
evaluación. 
Domingo

29/08/2021

Recibe 
observaciones, 

corrige y reenvía

Martes 
10/08/2021

Ingresa TN a 
Sistema AIC

Lunes 
02/08/2021 

Se notifica de  evaluación. 
Confirma inscripción.

Envía video

Martes 21/09/2021



EVALUACION DE T. NACIONALES
EVALUACION DE ASPECTOS SUSTANCIALES   (DE 0 A 10 PUNTOS CADA ITEM)

PONDERA
CION

1. TÍTULO: identificación del tema, con hasta 16 palabras, reconociendo las variables del estudio, de forma 
clara y concisa. 0,5
2. RESUMEN Y PALABRAS CLAVES: el resumen debe presentar de forma sintética y concreta el propósito del 
trabajo, describir la metodología, definir el tema a estudiar, los principales resultados y conclusiones. Mínimo 
95 palabras, máximo 200 palabras. Las palabras deben identificar el área de conocimiento, acorde con la 
temática de estudio, de forma sencilla y no compuesta y estar incluido en el Tesauro de la UNESCO.

1

3. INTRODUCCIÓN: fundamentar claramente el problema y el propósito de la investigación, apoyado por la 
literatura. Debe describir la estrategia de investigación, las implicaciones científicas y sociales, la posición del 
autor y los antecedentes de la investigación.

1,5

4. METODOLOGÍA: debe estar alineado de manera clara y concisa con el problema y los procedimientos de 
investigación, relacionándose con la literatura pertinente, exponiendo el diseño de la investigación, los 
instrumentos para la recolección de datos y los detalles de los métodos de análisis.

2

5. RESULTADOS: los resultados deben ser consistentes con la metodología, el problema de investigación, la 
literatura y los objetivos del estudio, favoreciendo una buena comprensión. 2
6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: los resultados deben ser discutidos a través de un resumen de conclusiones 
y una comparación con otros estudios, apoyados por referencias apropiadas, proporcionando una clara 
comparación de los resultados con otros autores.

1

7. CONCLUSIONES: deben estar sustentadas en los resultados obtenidos, con una posición del autor sobre 
los hallazgos, agregando nuevos conocimientos prácticos o teóricos sobre el tema desarrollado. 1
8. REFERENCIAS: Adecuadas para el problema que se discute, formateado de acuerdo con los estándares 
APA 7ª edición, se debe dar preferencia a trabajos recientes relacionados con la temática propuesta, 
privilegiando la diversidad y calidad de las referencias.

1

TOTAL 10



00 a 40 % No aceptar

40% a 60% Publicación

60% a 100% Publicación y exposición

> 80% Postula a premios Casas Alatriste y Olivio Koliver



COMUNICACIÓN CON AUTORES

• Acuse de recibo de trabajo
• Pasa a verificación de Director Nacional
• Establece plazo de confirmación

Hasta Lunes 
02/08/2021

• Rechazo por Regla 3.1, o
• Solicitud de ajuste por incumplimiento de formalidad

Hasta viernes 
06/08/2021

• Aviso de cumplimiento de requisitos y formalidades
• Comunicación de pasaje a evaluación por pares de doble 

ciego

Hasta viernes 
13/08/2021

• Resultado de evaluación
• Rechazo, publicación o publicación y exposición

Hasta domingo 
29/08/2021

• Contacto para programación de participación
• Apoyo técnico

Luego del domingo 
29/08/2021



• Exposición de trabajos:
• 10 minutos trabajos nacionales

• 20 minutos trabajos interamericanos

• Exposición mediante video pregrabado

• Utilización de un formato de presentación 
uniforme, con propuesta de tiempos 

GRUPOS DE DISCUSION

Sesiones 
sincrónicas con 
participantes 
(virtuales y 
presenciales)



LOGISTICA DE SESIONES

- Las sesiones funcionaran por bloques, 

agrupando los trabajos por tema afines

- Se pasarán los videos de los trabajos, pero 

los autores deberán estar conectados

- Luego de la presentación una mesa redonda 

con los autores que responderán las 

preguntas de los participantes

- Se creará un soporte digital (correo 

electrónico o wapp o la plataforma que se 

utilice) para recibir las preguntas 

previamente, seleccionarlas y distribuirlas 

adecuadamente entre los autores

- Conocidos los trabajos aceptados, se 

programará la estructura de los 

grupos de discusión



¡GRACIAS!

¡www.cic-ccrs.com
marioe.diazduran@gmail.com


