


CUESTIONARIO DE DISCUSIÓN

¿Cuál es el escenario que vincula la actividad profesional del contador con las 
tecnologías de la información en la segunda década del Siglo XXI?

¿Cómo incide el uso de las tecnologías de la información en el desempeño como 
contadores y auditores en los diferentes tamaños de organización a la luz del temario de 
la próxima CIC 2021?

¿Qué impacto tienen las normativas internacionales de carácter legal y profesional 
acerca de las NTIC en el diseño de sistemas integrados de información contable? ¿Cómo 
se favorecería el intercambio de información para una mejor prestación de los servicios 
profesionales?

¿Las acciones de capacitación permanente se ven favorecidas por el uso de las 
tecnologías de la información?



¿Cuál es el escenario que vincula la actividad profesional del 
contador con las tecnologías de la información  en la 

segunda década del Siglo XXI?



https://www.menti.com/1powf27nwj

Tecnologías percibidas como de interés 

para el ejercicio profesional contable



¿Cuál es el escenario que 
vincula la actividad 
profesional del contador con 
las tecnologías de la 
información en la segunda 
década del Siglo XXI?



¿Qué impacto tienen las 
normativas internacionales 
de carácter legal y 
profesional acerca de las 
NTIC en el diseño de sistemas 
integrados de información 
contable?

¿El reconocimiento de los 
marcos normativos vigentes 
en el orden nacional y 
regional favorecería el 
intercambio de información 
para una mejor prestación de 
los servicios profesionales?



¿Cómo incide el uso de las 
tecnologías de la información 
en el desempeño como 
contadores y auditores en los 
diferentes tamaños de 
organización a la luz del 
temario de esta CIC 2021?



2.b.3. Auditoría interna y negocios virtuales. La cuestión de ciberseguridad 

3.3. Gobierno digital 4.1. Formación y desarrollo profesional inicial y continuo del 
contador público: que               enseñar y como enseñar
4.2. Interacción universidad y sociedad: marco para el desarrollo

6.2. La ética en las tecnologías y la virtualización 

7.2. Digitalización de las Administraciones Tributarias y derechos de los 
contribuyentes

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

9.1. Contabilidad y Tecnología: Alianza para el Desarrollo de las Naciones.
9.3. Teletrabajo: Retos y Oportunidades para la educación y las pequeñas empresas.(varias 
comisiones)

10.2. La Tecnología como herramienta de apoyo al Control de Calidad

11.4. Uso de la TI en la actuación del perito contable, síndico concursal y auditor 
forense

XXXIV CIC  PORTO ALEGRE    

“CONTABILIDAD Y TECNOLOGIA: ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LAS NACIONES”





TIC´S

Y DOCENCIA

GESTIÓN VINCULACIÓN

DOCENCIA -

INVESTIGACIÓN

- experiencia previa con 

modalidad virtual

- uso de tecnología

- cambios en estrategia 

de docencia-aprendizaje-

evaluación

- apoyo institucional

- acceso a recursos 

(tecnológicos, 

bibliográficos, equipos, 

conectividad)

- relación docencia -

investigación

- alianzas, trabajo en redes, 

aislamiento

Factores  contextuales de la enseñanza y el aprendizaje   
en la formación de grado



¿Las acciones de capacitación permanente 
se ven favorecidas por el uso de las 
tecnologías de la información?



Escenario 
posterior a la 
graduación
Sus desafíos

• capacitación continua, y 

• establecimiento de redes para fortalecer el ejercicio
profesional



Alianzas, redes e intercambio



Planificación de la capacitación continua a realizar 
por los egresados del área contable y de negocios

CONTABILIDAD TIC´S

ÉTICA

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
DE LOS 

CONTADORES Y 
ADMINISTRADORES

RELACIONES RECÍPROCAS  Y CONVERGENTES



“En búsqueda de la próxima generación listos para el futuro”

Semillero Generacional CIC XXXIV BRASIL 2021

Riesgos y Oportunidades de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones: 

reflexión en tiempos de pandemia.



Semillero Generacional CIC XXXIV BRASIL 2021

Riesgos y Oportunidades de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones: reflexión en tiempos de pandemia.

1. Fomentar de manera temprana entre los jóvenes talentosos, el interés de 

seleccionar la carrera de contabilidad cuando éste ya haya ingresado a nivel 

universitario.

2. Dar a conocer las ventajas y los beneficios de ingresar a la profesión de 

Contabilidad.

3. Familiarizar a los estudiantes con la existencia y función de organizaciones 

como la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) que dan 

estructura y dirección a una profesión de contabilidad ética y actualizada.

4. Fomentar entre los estudiantes universitarios una mirada hacia el futuro en 

el que visualicen convertirse en el relevo generacional que protagonizará 

los próximos cambios en la profesión.

5. Provocar curiosidad intelectual por la investigación y la aportación de 

creación intelectual.



FECHA LÍMITE PARA LA POSTULACIÓN DE TRABAJOS

La fecha límite para entregar el trabajo de investigación es 
el 10 de septiembre de 2021. 

Deberán dirigir su trabajo en formato digital en WORD, 
siguiendo en estricto cumplimiento las normas de 
publicación establecidas en la rúbrica de evaluación a: 
yvonne.huertas1@upr.edu.



Premiación
Cada país que esté representado en los trabajos sometidos a la convocatoria tendrá la oportunidad de tener un 

trabajo ganador. Es nuestra meta que cada uno de los 21 países que conforman la AIC estén representados por 

trabajos presentados por sus estudiantes universitarios. Los mejores trabajos premiados tendrán varios 

reconocimientos:

Se invitará a los organismos patrocinadores de cada país donde se sometieron trabajos premiados a reconocer 

el esfuerzo y talento creativo de los estudiantes de una o varias formas:

a. Publicación del trabajo premiado en su página web.

b. Otorgamiento de certificado digital de reconocimiento a autores premiados.

c. Participación gratuita en un curso de educación continua profesional.

4. La AIC, además de hacer una publicación especial para compartir los trabajos 
premiados, otorgará a los tres primeros trabajos con la puntuación de evaluación más 
alta, el derecho a participar en modalidad virtual en la próxima XXXIV CIC en Brasil, en 
octubre, 2021.





Elsa Beatriz Suarez Kimura
Contacto:  esuarezkimura1@yahoo.com.ar
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
IADCOM. Sección de Investigaciones contables
Centro de Modelos Contables (CECONTA)

Gracias por acompañarnos!!


