
Convocatoria de Ponencias 

V Simposio de Investigación Cualitativa en Contabilidad 

Department of Management, Lang School of Business & Economics, University of Guelph 

 Patrocinado por: Canadian Academic Accounting Association (CAAA) y Chartered Professional 
Accountants of Ontario (CPA Ontario) 

Fecha: Jueves 26 y Viernes 27 de Noviembre, 2020 
Lugar: Conferencia virtual (100% online). 
 
El Simposio de Investigación Cualitativa en Contabilidad reúne a investigadores y docentes de Contabilidad 
interesados en la investigación cualitativa en Contabilidad desde diversas perspectivas metodológicas y 
teóricas. El Simposio ofrece a investigadores (profesores y estudiantes de posgrado) y profesionales un foro 
de alto nivel académico para analizar los interrogantes de la práctica contable y ubicar la Contabilidad en su 
contexto social, político y económico. 
 
El simposio contará con una presentación magistral de la Profesora Christine Cooper, de la Universidad de 
Edinburgo (Escocia). La edición 2020 del Simposio tendrá también una serie de mesas redondas  - novedad 
de este año – y sesiones ultra rápidas donde varios investigadores harán sus presentaciones en 5 minutos o 
menos (favor de ver abajo por más detalles). La novedad para esta edición 2020 es que el Simposio será 100% 
online con participaciones de modo virtual para mantener un adecuado distanciamiento social. 
 
Envío de Articulos Científicos y Resúmenes de Proyectos 
El Simposio considerará presentaciones de artículos científicos sobre investigaciones de carácter cualitativo 
en toda la amplitud de la Contabilidad, en temas tales como control de gestión, auditoría, sistemas de 
información contable, contabilidad financiera, contabilidad de gestión y contabilidad social y ambiental. 
 
El envío de artículos completos será considerado para uno de los siete espacios horarios disponibles para 
presentaciones. Los trabajos aceptados serán comentados por un investigador y luego se dará una discusión 
abierta con la audiencia. 
 
El envío de resúmenes de proyecto o resúmenes extendidos (máximo de dos páginas) serán considerados 
para una de las seis presentaciones ultra rápidas disponibles. En una presentación ultra rápida, los autores 
dispondrán de 5 minutos (máximo) para presentar sus trabajos a la audiencia. Presentaciones de 
investigaciones en cualquier grado de avance son bienvenidas. Cada sesión rápida será seguida de 
discusiones en subgrupos y luego de una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia general. 
 
La fecha límite de las entregas está prevista para el Viernes 16 de Octubre, 2020. Trabajos en Español son 
bienvenidos. Para enviar trabajos por favor utilizar este enlace: https://www.uoguelph.ca/lang/qualitative-
accounting-research-symposium 
La notificación de aceptación será comunicada a los autores a más tardar el Viernes 30 de Octubre, 2020. 
 
Inscripción 
La inscripción está abierta hasta el 10 de Noviembre del 2020 y es gratis para los autores y los participantes 
en https// www.uoguelph.ca/lang/qualitative-accounting-research-symposium 
 
Información 
Para más información favor de contactar: plassou@uoguelph.ca 
Nota aclaratoria: todas las sesiones serán en Inglés. 


