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Con motivo de:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Universidad de La Serena 

 
 
• Inicio del semestre académico en 

17 º aniversario de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas 

       
        
• Celebración del 25 aniversario de la 

Revista Contabilidad, Auditoría e 
IFRS 

 
 

Asistencia de Autoridades y profesores de la 
Facultad,  y alumnos de la Escuela de la 

Auditoría 



Conferencia 

 
   - El auditor 
   - Las publicaciones 
   - Coloquio 



El auditor  

 
 

  



Las publicaciones  

 
• Autor, coautor y colaborador 

en 18 textos 
 
• Director de la Revista 

Contabilidad Auditoría e IFRS 
 

• Sobre 150 artículos técnicos 
publicados en Argentina, 
Colombia, Chile, España y Perú 

 

 



REVISTA 
Contabilidad, Auditoría e IFRS 

CUMPLIENDO  
25 AÑOS  
AL SERVICIO DE: 

 
• Contadores, auditores, 

administradores e ingenieros 
• Profesionales y técnicos  de 

empresas   
• Profesores y estudiantes en 

centros de educación superior del 
país.  

 Abril 1992-marzo 2017 



Dirección  
 

 
 

Director  
Gabriel Torres Salazar 
 
Subdirector  
Ramon Ramos Arriagada 
 
Y equipo editorial 
internacional 
 
Publica y distribuye Grupo 
Editorial Thomson Reuters 
 
  
 
 



Sus 300 números 

Nº 1 
Abril 1992 

Nº 100 
Julio 2000 

Nº 200 
Novbre 2008 

Nº 300 
Marzo 2017 

Contienen el Estado del 
Arte de la disciplina de  
Contabilidad y de áreas 
financieras  relacionadas 
 
Novedades  sobre la profesión 
contable y de empresas 
nacionales e internacionales 
 
E información financiera y de 
control  inmediata  
 
Publica y distribuye Grupo 
Editorial Thomson Reuters 



Futuro 

 
 

Continuaremos  
atendiendo las necesidades  

de información financiera de  
todos nuestros suscriptores y lectores,  

personas y empresas, donde sea que se  
encuentren, con igual entusiasmo al de  

ayer y de hoy 



Qué sigue… 

 
 
 

Un intento 
hacia la 

literatura  

www.puerto-de-escape.cl/2015/relatos-al-vuelo/ 



Libro de género autobiográfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prologo de la poeta y escritora Teresa Calderón 

Lo que dice el prólogo: 
«…obra para disfrutar por completo: amores furtivos 
y de los otros; viajes por diversos lugares de Chile y el 
mundo; dolores y alegrías; personajes 
entretenidísimos que nos llevan de la sonrisa a las 
carcajadas… Esta es la invitación…» 
 
Lo que dice el editor 
«Las andanzas aquí reunidas … abren y cierran 
festejando: primero con Gabriela Mistral y su premio 
Nobel de Literatura (1945), y al final con Chile 
campeón de la Copa América de Fútbol (2015)… 
Humano, demasiado humano dirá alguno…» 
 
Lo que dice al autor 
«No me quejo por los momentos ingratos que viví, en 
cosas del amor y de la política, pues la mayoría de 
esas vicisitudes son de mi propia responsabilidad…, 
las alegrías las comparto sin reserva…» 



Recuerden 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriela Mistral 

 
 
 

«El trabajo bien hecho, 
es tarea  

de todos los días�»  

 



Y… 

 
 
 
 
 
 

 

 
¡HAGANLO CON GANAS!  

 
lo que tengan 

que hacer 



GRACIAS  

 
www.gabrieltorressalazar.cl 

  

http://www.gabrieltorressalazar.cl/


Reconocimiento 

fotos 

Gabriel Torres y Patricia 
Cortés, directora Escuela 

Auditoría 

Alberto Hernandez, Director  
Economía y estudiantes de Auditoría 

Gabriel Torres  con profesores y estudiantes de  
Escuela de  Auditoría 
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