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LLa Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) inauguró el 
Seminario Contable Económico y Financiero 2020, dirigido a docentes, personal administrativo, 
estudiantes de grado y posgrado, el mismo que se desarrollará del 9 de junio al 14 de agosto de 2020 
en línea.

El Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA, fue el encargado de inaugurar el evento, felicitando la iniciativa de 
la facultad y a los participantes quienes han decidido examinar nuevas perspectivas vinculándose a 
una reactivación económica que en estos momentos es fundamental para sacar al país de la crisis. “La 
universidad se constituye el baluarte fundamental para demostrar que es posible la construcción de 
propuestas alternativas, en la parte contable, económica y �nanciera en donde es posible generar un 
conjunto de iniciativas pensando siempre en seres humanos concretos que esperan del liderazgo de la 
universidad y que con base en los análisis profundos que se realicen contribuyan a buscar soluciones nuevas. 
Ahora el escenario nos plantea creatividad para dar una respuesta diferentes pero sabiendo que detrás hay 
seres humanos que confían en la capacidad de los académicos” expresó Naranjo.

La Dra. Tatiana Valle, decana de la facultad agradeció a los participantes por el interés en adquirir 
nuevos conocimientos, de igual manera a los ponentes quienes abordarán temáticas interesantes. “Este 
seminario nos exigirá que cada uno de nosotros entendamos las nuevas disposiciones y podamos tomar 
nuevas estrategias para aplicarlas en cada una de las empresas. Tenemos más de 800 inscritos y eso nos 
llena de satisfacción”.

Por otra parte el Dr. Tito Mayorga, subdecano de la facultad manifestó que la actualización docente es 
importante sobre todo en esta época en la que se debe adoptar nuevos paradigmas y tomar decisiones 
para que la comunidad en general adopte medidas de cambio progreso y emprendimiento.

Los temas que se abordarán durante el seminario son: Nuevos Regímenes Tributarios de Impuesto a la 
Renta, Empresas Exponenciales, Foro: Impacto Económico en el Ecuador-Covid-19, Transformación 
Digital y Analítica de Datos en la Banca, Foro: Estrategias empresariales en momentos de crisis, Ética 
Profesional y la Corrupción en América Latina, Agricultura Familiar en tiempos de Covid-19, Metodología de 
Investigación, Riesgos Financieros: ¿Qué está detrás de un seguro de depósitos?, Automatización del 
Proceso Contable, Economía Argentina durante y post Covid-19,

Transformación digital y la profesión contable, Plani�cación e innovación en las empresas, NIIF 
aplicables en el 2020, Inclusión Financiera y Género, una oportunidad; Análisis de datos – Big Data, 
Tratamiento de activos clasi�cados como Propiedad, Planta y Equipo; Riesgos Financieros en el Sistema 
Cooperativista.

Los paryicipantes deberán cumplir 40 horas académicas y obtendrán una certi�cación. Además el 
seminario será trasmitido vía Facebook a través de la página de la Facultad: https://www.facebook.-
com/facultadcontabilidadyauditoria/


