
 

 
XIII 

Congreso Venezolano de Contaduría 
Pública 

Carabobo, 20 al 22 de julio 2015 

   

PALABRAS DE SALUTACIÓN: 

Estimados Colegas de Venezuela:  

Es un placer para la Federación de Colegios de Contadores Públicos de 

Venezuela y para la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado 

Carabobo, presentarles el XIII Congreso Venezolano de Contaduría Pública, Carabobo 

2015. 

Este, representa el máximo evento de nuestro Gremio, donde orgullosamente 

exponemos a la luz de todos los profesionales de las ciencias económicas, 

financieras, administrativas y contables del país; lo más novedoso en materia de 

nuestra área de conocimiento. 

Desde el 20 al 22 de Julio 2015; se estará celebrando este magno evento, donde la 

cordialidad, el estudio, el desarrollo profesional, la investigación y el encuentro de 

amistades y de entendidos de diversas áreas de todo el país, dirán presentes en las 

instalaciones del Hotel Hesperia WTC Valencia, para disfrutar de una agenda t écnica, 

preparada minuciosamente, con el único objetivo de generar debates, compartir 

conocimiento y elevar la calidad de nuestras áreas profesionales a través de un 



ejercicio ético, transparente y confiable; creando de esta manera, el espacio propicio 

para "Aportar Ideas por Venezuela".  

Carabobo, está listo para recibir a los profesionales y estudiantes del país  en este 

impresionante evento, donde los esperamos ansiosos de servirles, saludarles y 

brindarles un ambiente académico-profesional con calidad de organización, que 

garantizará el éxito del XIII Congreso Venezolano de Contaduría Pública, Carabobo 

2015. 

En nombre del Comité Organizador, de la Federación de Colegios de Contadores 

Públicos de Venezuela, de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del 

Estado Carabobo y del Instituto de Estudios Superiores e Investigaciones de las 

Ciencias Contables, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta majestuosa 

cita. 

#YoSoyContadorPublicoColegiado  

#TuMejorAliado 

Lcdo. Luis A. Veloz M.  

Presidente del Colegio de Contadores Públicos  del Estado Carabobo.   

www.ccpcarabobo.org.ve  

Twitter: @CCPCarabobo    

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

La Agenda preliminar de XIII Congreso Venezolano de Contaduría Pública es la 

siguiente: 

Día 1: Lunes, 20 de Julio 2015.  

 08:00 Acreditación 

 10:00 Acto de instalación 

 11:00 Conferencia Magistral de Apertura.  

 12:30 Almuerzo Libre 

 14:00 Mesa "Principios de Contabilidad": Presentación de Trabajos Técnicos. 

 15:00 Conferencia Central de la Mesa "Principios de Contabilidad".  

 16:00 Agenda administrativa. 

 16:30 Mesa "Gestión y Finanzas de la PYME": Presentación de Trabajos Técnicos.    

 17:30 Conferencia Central de la Mesa "Gestión y Finanzas de la PYME".  

http://www.ccpcarabobo.org.ve/


 20:00 Presentación Especial.  

 

Día 2: Martes, 21 de Julio 2015.  

 08:00 Mesa "Normas y Procedimientos de Auditoría": Presentación de Trabajos 

Técnicos. 

 09:00 Conferencia Central de la Mesa "Normas y Procedimientos de Auditoria".  

 10:00 Agenda Administrativa 

 10:30 Mesa "Sector Público": Presentación de Trabajos Técnicos. 

 11:30 Conferencia Central de la Mesa "Sector Público".  

 12:30 Almuerzo Libre.  

 14:00 Mesa "Tributos Nacionales y Locales": Presentación de Trabajos Técnicos. 

 15:00 Conferencia Central de la Mesa "Tributos Nacionales y Locales".  

 16:00 Agenda Administrativa. 

 16:30 Mesa "Temas Libres de Interés General" 

 17:30 Conferencia Central de la Mesa "Temas Libres de Interés General".  

 20:00 Presentación Especial.  

 

Programa Día 3. (Miércoles, 22 de Julio 2015)  

 08:00 Conversatorio Ético 

 09:00 Mesa "Educación, Tecnología e Innovación": Presentación de Trabajos 

Técnicos. 

 10:00 Agenda Administrativa. 

 10:30 Lectura de Conclusiones y Aporte de Ideas por Venezuela.  

 11:30 Acto De Clausura.  

 12:00 Conferencia Central de Cierre y despedida.  

 

INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN 

Te invitamos a participar activamente en este evento, considerado la 

máxima cita académica de nuestro gremio en todo el País.  

La información sintetizada del evento es la siguiente:  



 Fecha: Desde el 20 al 22 de Julio 2015 

 Horario: 20/07 y 21/07 de 8:00 am a 8:00 pm, el 22/07 hasta la 1:30pm 

 Registro de entrada: el 20/07 desde las 7:00 am hasta las 9:30 am 

 Duración: 32 Horas Académicas. 

 Lugar: HESPERIA WTC, SALONES Orinoco, Miño, Caroni y Cabriales (PLANTA 

Baja), AV. FEO LA CRUZ. Naguanagua, Estado Carabobo.  

  

Inversión: 

ZONA/SECTOR 

Preventa  

Hasta el 

15/05/2015 

VIP 5.400,00 

Sector A 3.950,00 

Sector B 3.100,00 

Nota: Estos precios No incluyen IVA. 

Esta información adicional te guiará para lograr con éxito tu inscripción sea cual sea 

el lugar de residencia: 

Las inscripciones se harán a través de nuestro sistema de Gestión de Eventos 

SIGEVEN, en la siguiente direcciónwww.ccpcarabobo.org.ve/sigeven   

A continuación, te ofrecemos un detalle de las formas de pago y pasos a seguir, para 

participar en el XIII Congreso Venezolano de Contaduría Pública. 

FORMAS DE PAGO: 

1)  PAGO POR TRANSFERENCIA: 

 Primer Paso: Realice su pago con una transferencia, al Banco Banesco, Cuenta 

Corriente N° 0134-0428-314281013780; a nombre de: Colegio de Contadores 

Públicos del Estado Carabobo; RIF: J-07532170-7; correo 

http://www.ccpcarabobo.org.ve/sigeven


electrónico: inscripciones.congreso@ccpcarabobo.org.ve; Valencia, 

Estado Carabobo, teléfono: 0241-8257195; según el monto que corresponda en 

base al Sector que desee en el evento (VIP, Sector A, Sector B). 

 Segundo Paso: Registrarse en el sistema de eventos del Colegio, dando clik en el 

link Eventos IESIC, el cual se encuentra en nuestra página 

web www.ccpcarabobo.org.ve o accediendo directamente al s istema SIGEVEN en 

la siguiente dirección www.ccpcarabobo.org.ve/sigeven  Complete sus datos y 

seleccione en forma de pago la opción transferencia electrónica. Importante: 

Anote los datos de su comprobante de transferencia, indicando número completo 

de transferencia, nombre de su banco y la fecha de la transferencia. 

 Tercer Paso: Espere el correo electrónico de inscripción en el Congreso y luego el 

correo electrónico de confirmación de su pago. 

 Cuarto Paso: Presentarse el día del evento, con la confirmación de pago impresa, 

y podrá retirar su factura el mismo día del evento.  

 

2)      PAGO EN SEDE: 

 Primer paso: Realice el pago en cualquiera de las taquillas que pone a su 

disposición el Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo, en base al 

Sector que desee en el evento (VIP, Sector A, Sector B). Taquillas disponibles: 

Sede Administrativa Guaparo, Taquilla Luxor en el C.C. Luxor del Municipio 

Guacara, Taquilla Capemiac en el edificio Capemiac ubicado en la Zona Industrial 

La Quizanda y en el Núcleo de Puerto Cabello y Juan José Mora.  

 Segundo Paso: Registrarse en el sistema de eventos del Colegio, dando clik en el 

link Eventos IESIC, el cual se encuentra en nuestra página 

web www.ccpcarabobo.org.ve o accediendo directamente al sistema SIGEVEN en 

la siguiente dirección www.ccpcarabobo.org.ve/sigeven Complete sus datos y 

seleccione en forma de pago la opción pago en sede. Importante: Debe colocar el 

número interno de factura, que aparece en el lado superior de la misma, el cual 

contiene siete (07) cifras. 

 Tercer Paso: Espere el correo electrónico de inscripción en el Congreso y luego el 

correo electrónico de confirmación de su pago. 

 Cuarto Paso: Presentarse el día del evento, con la confirmación de pago impresa.  

 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

1. Debe estar registrado y haber recibido el correo para poder participar en el 

evento. 

mailto:inscripciones.congreso@ccpcarabobo.org.ve
http://www.ccpcarabobo.org.ve/
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2. No se registre antes de efectuar la transferencia o pago en sede. 

3. No efectué el pago por cualquier vía, sin verificar en el SIGEVEN la 

disponibilidad de cupos.  

4. Revise bien el comprobante de inscripción, en cuanto a sus datos, y datos de 

facturación, antes de marcar en el SIGEVEN la opción inscribirse.ç 

 

Cualquier duda o inconveniente relacionado con su inscripción puede comunicarse 

escribiendo al correo electrónicoinscripciones.congreso@ccpcarabobo.org.ve o a 

través del los teléfonos 0241-8257195 (Ext. 109) o al 0416-6422289; donde con 

mucho gusto serán atendidos.  

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Los trabajos de investigación se ceñirán a las líneas de investigación del Congreso. 

Los mismos podrán ser preparados por uno o dos autores.  

Las bases técnicas para la presentación de los trabajos de investigación son:  

1. Se hará en formato de hoja carta, tipo de letra Arial, tamaño 12, con 

interlineado de 1,5 y márgenes de cada lado de 2", en formato Word para 

Windows. 

2. La extensión del desarrollo del tema estará entre 15 (quince) a 20 (veinte) 

páginas incluyendo lo siguiente: 

 a) Ficha de inscripción, en la que mencionen: área técnica, título del trabajo, datos 

de cada autor, datos personales: correo electrónico, y teléfono (ver Anexo A). 

 b) Resumen (abstract) no superior a 250 palabras, palabras clave de 3 a 6.  

 c) Desarrollo del tema. 

 d) Conclusión derivada del desarrollo del tema. 

 e) Recomendaciones que incluyan aportes de ideas por Venezuela.  

 f) Referencia bibliográf ica. 

 g) Currículum (de el /de los) autor(es), con fotograf ía tipo carnet de (de los) 

autor(es). 

 h) Declaración jurada de autoría, originalidad y autorización para la publicación del trabajo de 

investigación  (ver Anexo B) 

 

El(Los) autor(es) deberán enviar su trabajo con las condiciones establecidas 

en el artículo anterior a la dirección de correo 

electrónico: congreso@ccpcarabobo.org.ve   

mailto:inscripciones.congreso@ccpcarabobo.org.ve
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El(Los) autor(es) deberán estar inscritos en El Congreso antes consignar el trabajo 

de investigación; para esto es necesario que descargue 

de www.ccpcarabobo.org.ve/sigeven la planilla de inscripción y lo adjunte en el 

mismo correo. 

Los postulantes serán notif icados de la decisión del Jurado Evaluador sobre su 

aceptación o no, antes del 30 de mayo de 2015. La observancia estricta de todo lo 

anteriormente dispuesto en esta regla será requisito indispensable para la aceptación 

de los Trabajos. 

Una vez que reciba la confirmación de aprobación del Jurado Evaluador, deberá 

consignar una presentación del trabajo para la Conferencia del Área Técnica o para la 

exposición de carteles digitales. 

Los trabajos serán rechazados por los siguientes motivos: 

 a) Que el tema no pueda ser insertado dentro de las Líneas de Investigación.  

 b) Que contenga errores técnicos. 

 c) Que muestre evidencias de plagio en todo o en parte del mismo.  

 d) Que las ideas centrales desarrolladas resulten una reiteración de las contenidas 

en publicaciones anteriores, sin incorporación de nuevos aportes, ejemplif icaciones 

o cuestionamientos suficientemente significativos. 

 e) Que contenga signif icativos errores de sintaxis, ortograf ía y redacción. 

 f) Incumplimiento de los aspectos formales 

 g) Otras causas fundadas. 

 

Los Trabajos de Investigación podrán ser preparados por uno o dos autores actuando 

en conjunto y deberán ser desarrollados con un enfoque de interés nacional y de 

aplicación práctica. Su contenido debe ser de alto nivel técnico, ajustado a los 

últimos avances, desarrollos y nuevos desafíos de la profesión.  

 

 

 

http://www.ccpcarabobo.org.ve/sigeven


FECHAS IMPORTANTES PARA LA CONSIGNACIÓN TRABAJOS: 

Recepción de Trabajos de Investigación 

encongreso@ccpcarabobo.org.ve 

Del 16 de marzo al 

07 de mayo 

Respuesta a los participantes que enviaron trabajos, por 

parte del jurado evaluador.  
Hasta el 30 de mayo 

Selección de trabajos para ser presentados en El 

Congreso, tanto en la plenaria como en los carteles 

digitales, por cada Mesa Técnica. 

Hasta el 05 de junio 

Diseño y edición para la publicación (impresa o digital) 

de los Trabajos en la Revista de El Congreso. 
Del 08 al 30 de junio 

 Si requiere de alguna información adicional no dude contactarnos a: 

 XIII Congreso Venezolano de Contaduría Pública  

Para la entrega de Trabajos de Investigación: congreso@ccpcarabobo.org.ve  

Para dudas e inconvenientes con la 

Inscripción: inscripciones.congreso@ccpcarabobo.org.ve  

 Sede Académica  

Instituto de Estudios Superiores e Investigación de las Ciencias Contables 

(IESIC) 

Telf. 0241-8257285 

 Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo  

Telf. 0241-8258550 y 8257195 

 

mailto:congreso@ccpcarabobo.org.ve
mailto:congreso@ccpcarabobo.org.ve
mailto:inscripciones.congreso@ccpcarabobo.org.ve

