
NUEVO LIBRO PARA EL MUNDO UNIVERSITARIO  

Con la presencia de autoridades de la Universidad Autónoma de Chile, profesor, alumnos e invitados fue 
presentado el día lunes 12 en salones de la Casa de Artes y Cultura de esta universidad en Santiago el libro 
Contabilidad Información y Control en las Empresas del autor Gabriel Torres Salazar. Texto de estudio en su 
séptima edición con 25 años al servicio de la educación en universidades, institutos profesionales y centros de 
formación técnica del país, con sello editorial del grupo internacional Thomson Reuters.  

La Directora de la Carrera de Auditoría Sra Ivonne Carvacho se refirió a la destacada labor docente del profesor 
Torres y destacó la “claridad del libro para enseñar materias complejas así como a la importancia de que esta 
edición incorpore los nuevos estándares financieros internacionales conocidos por las siglas NIIF-IFRS”. 

El académico de esa misma casa de estudios Ramón Ramos al comentar el libro y los aportes del profesor Torres 
en la formación, capacitación y especialización de profesionales en esta disciplina se preguntó “¿Qué libro 
técnico o de la literatura general alcanza siete ediciones?”,   para responder que muy pocos, siendo este una 
verdadera excepción, lo que atribuye a la calidad y utilidad práctica de los contenidos del texto. 

Por su parte el autor expresó que la permanencia de este libro en aulas universitarias y en despachos de 
contadores obedece al “relieve de los objetivos de la disciplina contable en cuanto se orienta a la información y 
control financiero de las empresas, como lo señala el propio título de la obra,  y a la innovación metodológica en 
el estudio de estas materias a partir de los estados financieros”.  

Gabriel Torres Salazar, angelino de orígenes e hijo ilustre de su ciudad según la prensa local, es Contador Público 
y Auditor, Diplomado en Informática y Magister en Ciencias Políticas de reconocido prestigio nacional e 
internacional.  
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