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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CONTADOR

D

esde la Dirección de Carrera de Contaduría
Pública en el marco de la celebración del día del
contador desarrollo un espacio de conocimiento
en temas de actualidad. Llevando acabo los
siguientes webinar con los temas:
1. “Tendencias de la profesión contable /
auditoría y retos actuales” la cual estuvo a cargo
del Licenciado Natanael Ayala Socio de la firma
EY.
2. “Régimen de Precios de Transferencias y
sus principales consideraciones derivadas
COVID-19” impartida por Álvaro Miranda, Gerente
de Precios de Transferencias de Deloitte y

3. “El rol de la auditoría interna frente a la
gestión del sistema de control interno” a cargo
de Erika Murcia de Hernández, Representante
del Instituto de Auditoría Interna. Estas cátedras
fueron brindadas de manera virtual, se contó con
185 participantes entre estudiantes y graduados,
desarrollada el lunes 17 de mayo 2021
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Programa de Educación Financiera
“Mis Finanzas”
Talleres de Educación Financiera - Proceso de formación integral

El

Departamento de Contabilidad y
Finanzas este año ha desarrollado distintos
procesos de formación en materia de
Educación Financiera.
Desarrollando en el mes de enero y febrero
talleres a los estudiantes de grado de nuevo
ingreso de la UCA, de las distintas facultades,
en el proceso de formación integral con los
temas de:


Mi Hogar y Mi dinero



Ahorro y Plan Financiero



Salud financiera



El Buen Uso del Crédito,



Yo y mi Negocio,

Estos talleres se dieron de manera virtual,
donde participaron 393 estudiantes y fueron
impartidos por profesores del departamento
de Contabilidad y Finanzas:
Diego José Quijano, Juan Carlos Aguilar,
Griselda Aguilar, Oscar Leonel García,
Raúl Martínez, Juan José Mena y Andrya
Garay que han sido certificados por la
Fundación Alemana de Cajas de Ahorro
(Sparkassenstiftung
für
internationale
Kooperation).
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Conferencias virtuales

C

omo Departamento de Contabilidad y
Finanzas comprometido con proporcionar
información en el área de Educación Financiera
ha desarrollado una serie de webinar para conocer
y contar con información por parte de expertos
en la materia que nos den ideas de cómo hacer
un mejor manejo de nuestra finanzas familiares
y personales.
Con la participación de Sparkanssentiftungfur
internationale Kooperation se desarrolla el tema

Ernesto José Urroz, Analista de Educación
Financiera en su conferencia: Finanzas
personales.

de Finanzas para emprendedores de manera
virtual, a la fecha lleva 184 visualizaciones en
YouTube.
Con el apoyo de la Superintendencia del Sistema
Financiero (SSF) hemos desarrollado los
siguientes webinars: Finanzas Personales y El
uso del dinero y la tecnología.
En este espacio han participado más de 350
personas entre estudiantes, empleados y público
interesado en el tema.

Wendy Carolina Doñan de Villalta, Jefe de
Educación Financiera en su conferencia: El
uso del dinero y la tecnología.
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Ecology life
Ecology life como una actividad dedicada al medio
ambiente, tuvo como fin hacer notar la forma en que
la UCA, contribuye a su cuidado. Como integrantes
del Seminario de Alta Gerencia SAG, nos enfocamos
tanto en alumnos activos dentro de la universidad
como de bachillerato próximos a escoger sus
carreras universitarias, buscando que estos puedan
profundizar en el tema y conocer diferentes formas
de participar activamente en él. Logrando canalizar la
información de esta actividad en base al énfasis de
reflejar que la UCA es una “Universidad Verde”.
Mediante el desarrollo de varias actividades (rifas y
juegos) se buscó atraer a los estudiantes de educación
media y universitarios a participar para concursar por
varios premios. Para lo cual, se contó con el apoyo de
Kabil, el cual es un proyecto ecológico formado por un
colectivo, que nace mediante una propuesta ganadora
del certamen de sostenibilidad 2021. Asimismo, con
el apoyo de ciertos grupos relacionados a dicho
ámbito, los cuales son Recicla 503, Let´s Do It y
Eco herramientas. Cuyas misiones se centran en

concientizar a jóvenes y futuras generaciones sobre
el deterioro medioambiental y la importancia de su
prevención.
Cada una de estas asociaciones se enfocó en
fomentar la conciencia ambiental de los alumnos y
también brindaron información acerca del proceso
de reclutamiento para voluntarios. De la misma
manera, explicaron la forma en como ellos reciclan
y la facilidad que tienen para poder incentivar a las
personas a guardar sus productos reciclados y luego
poder recolectarlos.
Finalmente
tuvimos
una
audiencia
de
aproximadamente de 400 personas, de las cuales
recibimos muy buena retroalimentación, los alumnos
se mostraron interesados y emocionados por conocer
más sobre la universidad y ser parte de cada uno de
los colectivos mencionados anteriormente. Por lo
cual la actividad logró sus objetivos y se desarrolló
con éxito.
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