
   

Actualidad Contable Faces

ISSN: 1316-8533

actualidadcontable@ula.ve

Universidad de los Andes

Venezuela

Eventos

Actualidad Contable Faces, vol. 4, núm. 4, enero-junio, 2001, pp. 105-109

Universidad de los Andes

Merida, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25700411

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=257
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25700411
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=25700411
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=257&numero=676
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25700411
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=257
http://www.redalyc.org


 
Actualidad Contable FACES. Año 4 No. 4, Enero-Junio 2001. Mérida. Venezuela. 

XXIV Conferencia Interamericana de Contabilidad 
 
Áreas y temario de los trabajos a presentarse 
 
Investigación contable: 
• La información financiera frente al desafío de nuevos usuarios 
• Impacto de las últimas Normas Internacionales de Contabilidad en los países de la AIC 
 
Auditoría: 
• La Auditoría ante las operaciones con evidencias virtuales  
• Otros servicios que aporten credibilidad a la información financiera y no financiera 
 
Sector gubernamental: 
• La Contabilidad acumulativa: necesidad apremiante para los gobiernos en el nuevo siglo  
• La Auditoría forense: una nueva visión de la auditoría gubernamental en el Siglo XXI 
 
Educación: 
• La formación para un ejercicio profesional multidisciplinario  
• Educación virtual como complemento de la educación formal y continuada 
 
Administración y Finanzas: 
• La gestión y la empresa electrónica  
• Factores de éxito de las denominadas Pequeñas y medianas empresas 
 
Ética y ejercicio profesional: 
• La Educación Continuada Norma Profesional obligatoria necesaria para garantizar un servicio 

de calidad  
• La certificación del Contador Público, una condición para acceder al mundo global 
 
Integración económica y fiscal: 
• Regímenes Especiales de Tributación para las Pequeñas y Microempresas  
• Regímenes Especiales de Tributación para las Pequeñas y Microempresas 
 
Auditoría interna: 
• Oportunidades y amenazas para la profesión en una actividad fuertemente multidisciplinaria  
• El rol del auditor interno en los procesos de autoevaluación de controles (AEC) 
 
Fecha: 18 al 22/11/2001 
Cuota de inscripción: Delegados: U$S 550, acompañantes U$S 275 
Sede oficial del evento: Hotel Conrad Casino & Resort de Punta del Este. Parada 4, Playa 
Mansa, Punta del Este, Uruguay 20.100.Tel. (598 42) 49 11 11. Fax. (598 42) 48 99 99. 
Correo electrónico: conradpde@conrad.com.uy 
Página Web: http://www.conrad.com.uy/ 
 
VIII Congreso Interamericano sobre el Medio Ambiente 
 
El VIII Congreso Interamericano sobre el Medio Ambiente se realizará en la Universidad de Talca, 
a través de la Facultad de Ciencias Empresariales. El lema del evento es: " Desafíos y Oportuni-
dades de la Gestión Ambiental en una Economía Globalizada", y los temas sobre los cuales se 
pueden desarrollar las ponencias son: 
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• Calidad de agua  
• Problemas de contaminación en suelo  
• Residuos sólidos, generación y tratamiento  
• Educación ambiental  
• Contaminación atmosférica  
• Ecoturismo 
• Gestión ambiental  
• Economía ambiental  
• Auditoría y legislación ambiental  
• Otros relacionados     
El evento se llevará acabo del 5 al 7 de diciembre del presente año.  
Información: Sr. Germán Lobos Andrade, FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES, UNI-
VERSIDAD DE TALCA, CHILE. Correo electrónico: globos@cima2001.cl 
  
I Congreso Internacional de Gerencia en América Latina 
 
Propósito: crear  un  espacio  para  la  discusión y divulgación de la gerencia con perspectiva 
científica. 
 
Áreas  Temáticas: 
 
• Gerencia Social 
• Gerencia Pública 
• Gerencia de Producción de Bienes y Servicios 
• Gerencia de Instituciones Financieras 
• Gerencia de Instituciones de la Sociedad Civil 
 
Fecha: 14 al 17 de mayo de 2002 
Lugar: Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela 
Información: congresogerencia@hotmail.com   
I Congreso Nacional de Estadística y V Jornadas de Estudios Estadísticos 

 
Los profesores y estudiantes de la Escuela de Estadística de la Universidad de Los Andes del es-
tado Mérida están organizando el I Congreso Nacional de Estadística. El temario tentativo de este 
evento, estará dirigido a  la ampliación y actualización de los conocimientos de  Software estadís-
ticos, Regresión logística, Análisis de datos, Muestreo, Bioestadística, entre otros. 

 
Fecha: 27/05 al 01/06 de 2002 
Lugar:  Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. ULA. Mérida. Venezuela. 
Información: conesq@ula.ve, teléfono 0274-2401119, fax 0274-2401070  

 
 
V Encuentro Internacional de Economía 
 
La Fundación Centro de Investigaciones Económicas de Córdoba (Fundación CIEC) ha estableci-
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do que el tema central del IV Encuentro Internacional de Economía (IVEIE) -con un enfoque inter-
disciplinario- fijado en principio para los días 24 al 27 de Julio del 2002, gire en torno a la proble-
mática de la integración continental, siempre con la premisa de edificar una economía antropo-
céntrica, según los antecedentes académicos del Centro de Investigaciones Económicas de Cór-
doba-v.gr., el II y III Encuentro Internacional de Economía, C. Paz, Junio de 1995, y Córdoba, 
Agosto de 1999-y lo establecido en los Estatutos de la fundación.  
 
En consecuencia, se trata de convocar a todos los interesados -investigadores, instituciones rela-
cionadas, organismos técnicos, entes oficiales y privados, universidades, centros de investigación 
económica y social, empresarios, legisladores, funcionarios, dirigentes- a elaborar ensayos cientí-
ficos y propuestas de política en torno al citado tema central, El Mercosur: cambio tecnológico, 
educación y empleo en el mundo global, siendo lo substante bucear las relaciones entre los 
términos involucrados. Obviamente, el cambio tecnológico manda en este tiempo, y ello trae apa-
rejada una serie de circunstancias que deben analizarse con racionalidad y urgencia. Así, la edu-
cación se convierte en un componente esencial para el hombre en cualquier momento, pero lo es 
muy especialmente en la dura realidad de la recesión que sufre América Latina, y el mundo pobre 
en general. La globalización implica una encrucijada para el hombre de estas latitudes, y por eso 
la urgencia de un análisis como el propuesto, con la participación de los sectores  público y priva-
do.  
 
Áreas y temario de los trabajos a presentarse 
 
Mercosur: 
Necesidad, orígenes, funcionamiento (viabilidad y futuro). 
Cambio Tecnológico. Realidad en América Latina, logros, perspectivas, papel del Estado y de la 
actividad privada. Modelos teóricos y empíricos. Hacia una política realista (región vs. aldea glo-
bal). La incidencia de la globalización en la adopción y adaptación del progreso técnico. 
 
Educación: 
 Papel de la educación en el ámbito regional (América Latina y Mercosur). Los distintos niveles de 
la enseñanza y su inserción en el proceso de integración. La complementación entre los países 
del Continente y con otros bloques. Búsqueda de un lugar protagónico para la investigación y el 
desarrollo (las universidades, y otros organismos, como el CONICET en la Argentina). Educación 
en el mundo global. 
 
Empleo 
 La situación actual. Evolución y estructura del empleo (estudios por países y bloques). El proble-
ma del desempleo y del subempleo. Nivel y estructura de las remuneraciones. Tipos de empleo y 
distribución del ingreso. Empleo y globalización 
 
Otros temas 
Bases analíticas para fundar el Humanismo Económico. Comercio Exterior e Integración Econó-
mica. Resolución de conflictos (arbitraje, mediación, y formas alternativas de solución). El papel 
del municipio en la aldea global. Globalización y pobreza en América Latina. Economía solidaria y 
equilibrio ecológico.  
La Región Centro: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. 
  
Fecha: 24 al 27/07/2002 
Cuota de inscripción:  
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Hasta el 30/01/2001   Participantes $ 200   Acompañantes $ 100  Estudiantes  $ 50 
Hasta el 30/04/2002   Participantes $ 250   Acompañantes $ 125  Estudiantes  $ 50 
Información:  
Luis Eugenio Di Marco. Director CIEC. 
Genaro Pérez 2543, Bº Rogelio Martínez 
(5000) Córdoba - Argentina 
Tel.: 54 351 (155) 411 826. 
Fax: 54 351 433 2042. 
Correo electrónico: luchodim@eco.uncor.edu 
 
Curso Ajuste Financiero por Inflación   (DPC-10)          
 
Contenido: 
 
• Concepto de Inflación. La Inflación en Venezuela 
• Importancia, vigencia y alcance de la DPC-10 
• Distorsiones de los estados financieros a valores históricos. Casos prácticos  
• Importancia del Ajuste. Métodos para la realización del Ajuste: Nivel General de Precios 

(NGP).  Mixto. Pasos a seguir para la realización del ajuste a los estados financieros    
• Revisión de conceptos básicos: Activos y Pasivos Monetarios. Activos y Pasivos No Moneta-

rios. Clasificación de partidas en Monetarias y No Monetarias 
• Resultados por Exposición a la Inflación. 
• Costo Integral de Financiamiento.   
• Principales cambios en la actualización de la norma, realizada en diciembre del año 2000.  
• Revelaciones Contables en los estados financieros 
• Ejercicio práctico. Fase I: Metodología y ajuste inicial (balance general.  Fase II: Metodología y 

ajuste integral (balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y movimiento en las 
cuentas del patrimonio) 

• Consideraciones para detectar errores en la correcta aplicación de la norma 
 
Duración : 24 horas 
Fecha: 23,24/11 y 01/12/2001 
Horario: 8:00 a.m. -12:00 m y 2:00-6:00 p.m. 
Valor de la inscripción: Estudiantes Bs. 30.000, Público en general: Bs. 40.000 
Lugar: Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial. Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela. Teléfonos:  0274-2401134, 1136    
 
Taller Servicio de Calidad y Satisfacción al Cliente 
 
Contenido: 
 
• ¿Quién es el cliente? ¿Qué  es servicio al cliente? 
• ¿Qué es la satisfacción del cliente? ¿Por qué medir la calidad y la satisfacción del cliente?. 
• El cliente no siempre tiene la razón, pero… ¿Qué es un servicio de excelencia?  ¿Cuál es el 

nicho específico de sus servicios? 
• El FODA del servicio al cliente de su empresa. 
• Evaluación de líneas generales de servicios. Costo del mal servicio y de la mala calidad. 
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• Bases para la satisfacción del cliente. Fijación de criterios para servicios de calidad.  
• Planes de satisfacción al cliente. Desarrollo del perfil del cliente.   
• Sistema de retroalimentación de los clientes. Sistemas de retroalimentación de los empleados 
 
Duración : 16 horas 
Fecha: 07 y 08/12/2001 
Horario: 8:00 a.m. -12:00 m y 2:00-6:00 p.m. 
Valor de la inscripción: Estudiantes Bs. 20.000, Público en general: Bs. 30.000 
Lugar: Centro de Investigaciones y Desarrollo Empresarial. Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela. Teléfonos:  0274-2401134, 1136    
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