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BODAS DE PLATA DE CAPIC1 
Por Ramón Ramos Arriagada 

 
El acrónimo CAPIC corresponde a Conferencia Académica Permanente de 

Investigación Contable. Esta organización fue creada por un grupo de académicos 
pertenecientes a la mayoría de las universidades tradicionales de Chile. 

 
Cada año CAPIC celebra una conferencia anual en distintas locaciones, 

bajo el patrocinio y organización de alguna de las universidades que la conforman 
y al evento concurren académicos a exponer trabajos de investigación que han 
elaborado con el propósito de exponerlos al conocimiento y discusión de los 
asistentes. 

La conferencia de 2014 de CAPIC se celebró desde el 23 al 25 de octubre, 
teniendo a la Universidad de la Frontera como entidad anfitriona. Pero este año, la 
Conferencia tuvo una connotación especial: cumplía 25 años de vida, por lo que, 
en lo ceremonial, se celebraron la “bodas de plata“ de la entidad. 

La razón de ser de CAPIC es servir de núcleo aglutinador para acoger las 
inquietudes investigativas de los académicos pertenecientes preferentemente, 
(pero sin estar limitada a)  las escuelas de Contabilidad y Auditoría de Chile. Sin 
embargo, el transcurso de los años y la existencia de una Revista que acoge los 
mejores trabajos expuestos, ha generado un interés por participar en las 
conferencias a académicos de universidades de otros países, lo que ha 
potenciado el espectro de trabajos y de temáticas contempladas. 

CAPIC ha tenido desde siempre muy claro que las carreras de Contabilidad 
y Auditoría y el profesional que forman – Contador Público y/o Auditor - no tienen 
ni pueden tener un horizonte de interés circunscrito solamente a la Contabilidad, 
Auditoría, Tributaria y Finanzas, sin perjuicio de que sean su núcleo de mayor 
gravitación en los estudios, por razones obvias. 

Como dijimos más arriba, CAPIC edita una revista, la CAPIC Review, la 
cual, tanto en su versión física como en su versión virtual, publica los estudios que 
recibe, luego de un proceso de revisión, selección y adecuación. La seriedad y 
rigurosidad de los procedimientos que el editor de la CAPIC Review ha 
establecido, han permitido que ésta ya esté proyectando pedir la indización en 
categorías como Scielo o similares, pues ya está en Latindex. Como nuestros 
lectores saben, cuando una revista logra la categoría de indizada, y con mayor 
razón si esa indización es ISI, se está ante un vehículo de difusión de la más alta 
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categoría científica. Publicar en una revista ISI es sumamente difícil, por la gran 
cantidad de estudios que sus autores someten a consideración de los comités 
científicos que son los encargados de recibir, estudiar y seleccionar los escritos.  

Los académicos que sortean exitosamente las exigencias involucradas en 
la elaboración de artículos científicos en su forma y fondo y logran ver que su 
trabajo es publicado en revistas ISI, no solo logran llegar a una población de 
estudiosos de todo el mundo, sino que pueden ser citados por otros autores, 
obtienen el reconocimiento de sus pares, gratificantes reconocimientos de las 
casas de estudios a las que pertenecen e, incluso la universidad de pertenencia 
recibe créditos estatales y académicos por tal razón. 

Puesto que en su 25 años de trayectoria CAPIC evidencia estar a punto de 
ingresar a las “ligas mayores”, su mismo éxito la pone en un trance difícil: cómo 
hacer para recorrer el camino restante y llegar a la cúspide como el organismo 
más representativo del pensamiento académico en Contabilidad, Auditoría y 
disciplinas afines en Chile y, ojalá también en otros países. 

Como quien suscribe tuvo la suerte de estar presente en este último 
Encuentro, puede expresar su confianza de que CAPIC logrará llegar a ser el 
referente obligado de las disciplinas que quedan en el dominio de las carreras de 
la Contabilidad y Auditoría y que también mantendrá su visión estratégica de 
incursionar en otros temas, que sin ser estrictamente profesionales, 
complementan al Contador Público y/o Auditor. En estas páginas, en múltiples 
oportunidades hemos sostenido que un muy buen profesional es altamente 
deseable. Pero, si, además es una persona con una formación holística, ya se 
está frente a una persona integral, con la tremenda carga valórica que ello 
significa. 

El director de la Revista de Contabilidad, Auditoría e IFRS (C & A), como el 
subdirector que suscribe, saludan a CAPIC en sus Bodas de Plata y les desean 
todo el éxito futuro que merecen y por el cual también tanto han luchado. 

 

      
 

     

 


