
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA Nº 257
30 de mayo de 2019

Académicos y universitarios debaten el rol de la investigación contable

 

 

La Universidad Central del Ecuador acoge a estudiantes y académicos de universidades de todo el 
país, quienes participarán en el I Congreso Internacional de Contabilidad, Auditoría y Finanzas, 
Tendencias Siglo XXI, desarrollado hasta el 31 de mayo del presente año. El encuentro busca 
establecer líneas de acción conjuntas, encaminadas a consolidar una comunidad académica en 
constante debate respecto a la nueva visión del desarrollo regional y del rol que debe asumir la 
investigación contable.
 
Autoridades de la Facultad de Ciencias Administrativas, la Federación de Estudiantes Universitarios 
del Ecuador, sede Quito, la Asociación de Estudiantes Universitarios de Contabilidad y Auditoría, y 
Ecuador Conventions, como parte del comité organizador, dieron la bienvenida. El decano Ramiro 
Cazar destacó que el encuentro académico se desarrolla en un contexto de transformación que vive 
la Universidad Central y la Facultad de Administración, donde precisamente, la movilidad académica 
y estudiantil es una de las estrategias acertadas para fomentar  nuevas metodologías de aprendizaje 
e intercambio de conocimientos. 

El Congreso contempla conferencias magistrales con la intervención de catedráticos de las 
universidades Autónoma Nacional de México, Unam;  Webster University, de Estados Unidos y 
Santiago de Compostela de España. Se desarrollarán ponencias para presentar investigaciones de 
docentes de las universidades Técnica del Cotopaxi, Fuerzas Armadas, Católica, sede Ambato, y 
Central del Ecuador. Representantes de la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de 
Bancos, el Instituto de Auditores Internos del Ecuador y profesionales independientes  participarán 
en charlas y foros. Además se tiene previsto conformar una asamblea nacional de estudiantes de 
contabilidad y auditoría. 

La conferencia Magistral de inauguración estuvo a cargo del profesor Cory Simek, de la Universidad 
de Webster. El catedrático habló sobre los bene�cios y riesgos  de la criptomoneda. Manifestó que 
su creación apuntaba a dar soluciones a los problemas generados por el sistema monetario 
respecto a costos y tiempo de transacciones, y sistemas descentralizados de manejo.  Precisó que al 
ser un medio digital, una de sus mayores características es la durabilidad. Enfatizó en la privacidad 
de la información de quienes acceden a esta alternativa monetaria en relación con los movimientos 
bancarios que son de dominio de las entidades bancarias y del Estado. Además, señaló que el 
sistema que regula las criptomonedas  está fuera del control de las instituciones �nancieras y los 
gobiernos.  PM


