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SEMINARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE
CONTADURÍA PÚBLICA

B

ajo el lema “La ética: un componente

El primer expositor que dio apertura a este

público. Esta fue una conferencia inspirada en

esencial

la

seminario fue el Msc. Marcos Róger Osorio,

La Biblia, que constituye una referencia de lo

contaduría pública” la Facultad de

del

profesional

de

Presidente del Colegio de Contadores Públicos

que la religión considera los siete puntos claves

Ciencias Económicas y Empresariales a través

de Nicaragua, quien abordó el problema que

en los cuales el ser humano peca de manera

del Departamento de Contabilidad y Finanzas

ha sufrido la profesión de la contabilidad en

capital, desencadenando otros pecados a

llevó a cabo el Seminario de Contabilidad con

los años pasados, precisamente a causa de

través de éstos. El tema parecía clásico, sin

la colaboración del Colegio de Contadores

contadores que se dejaron por las ambiciones

embargo tuvo un toque moderno porque, tal

Públicos de Nicaragua, el día 18 de Abril

del dinero, haciendo uso de sus conocimientos

como lo expresó el ponente, “los siete pecados

2008, en el Aula Magna “César Jerez s.j” en

en beneficio propio. Por consiguiente considera

son inherentes a la naturaleza humana”.

una jornada de 8:00 a.m. a 5:00 pm.

que el contador, como todo profesional, debe
de tener un compromiso ético con la sociedad.

Abreu especificó que los siete pecados

A este seminario asistieron Fermín del Valle,

Finalmente aseguró que las líneas de lo ético y

capitales (la soberbia, pereza, lujuria, avaricia,

Presidente de la Federación Internacional

lo anti-ético están bien definidas; el profesional

ira, gula y envidia) tienen como contraparte

de Contadores (IFAC); el Sr. Agustín Lizardo,

desde la carrera deberá de mantener sus

las siguientes virtudes: el silencio, la justicia,

Presidente de la Asociación Interamericana de

valores.

la templanza, la limpieza, la modernidad, la
tranquilidad, la humildad y la castidad.

Contabilidad (AIC); y el Sr. Víctor Abreu, Director
Ejecutivo de AIC, entre otras personalidades

La siguiente exposición estuvo a cargo de Víctor

que brindaron valiosos aportes a la formación

Abreu, Director Ejecutivo de AIC (Asociación

Para concluir su ponencia señaló los Siete

de los futuros contadores.

Interamericana de Contabilidad) quien trató el

pecados capitales del contador público que

tema Los siete pecados capitales del contador

son: la estrechez de miras, la ausencia de
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y la Msc. María Antonieta Siu, Directora del

(IIA).

Departamento de Contabilidad, agradeció

la competencia rampante y la carencia de

• Tener título profesional.

el apoyo al Colegio de Contadores Públicos

solidaridad.

• Contar con 2 años de experiencia en auditoría

de Nicaragua y a las organizaciones que

interna.

patrocinaron

• Presentar y aprobar el examen modular

Reyes y asociados; Comisariato de la Policía;

Otra de las conferencias impartidas estuvo a
cargo del Dr. Alejandro Aguilar, Coordinador
y Catedrático de la Facultad de Ciencias

el

evento:

Firma

Auditora

HISPAMER Central; UNILEVER, Hotel Mansión
El formato del examen es:

Teodolinda, Imprenta Xerox por su apoyo.

Jurídicas de la UCA, quien expuso el caso de

Gracias a todos ellos se logró que más de

la empresa energética ENRON, fundada en

• Examen modular que consta de

450 personas, egresadas y estudiantes de

1985, y fue la séptima compañía más grande

cuatro partes; cada una

las carreras de Finanzas y Contaduría Pública

de EEUU dedicada a la distribución de energía

de ellas puede

(el 50% de la población en ambas carreras)
participaran en el evento.

de plantas generadoras.

Los distintos temas desarrollados en

Aguilar comentó que los problemas de

el Seminario fueron abordados por

esta empresa iniciaron en el

expertos tales como: Msc. Donald

año 2000, cuando los

Herrera Pérez, CIA – Auditor

inversionistas reales de

General del Comité de Auditoría

los años anteriores no

de la Junta Directiva de las

generaron los beneficios

empresas Nicaragua Sugar

esperados ni alcanzaron sus

Estates Limited y Compañía

objetivos. En el año 2001 cayó

Licorera

esta empresa, y comenzaron las

de

Nicaragua

S.A;

ella.

de Maestrías y catedrático de la Facultad
aprobarse

De este caso podemos decir que no

de

manera

independiente.

siempre lo legal es ético. Es importante
decir en algunos casos NO: maximizar

•

de Ciencias Jurídicas; CPA Alfredo A. Artiles,
Director KPMG – Nicaragua, en conjunto con
los expositores mencionados anteriormente.

Número de preguntas por parte:

la cotización es importante para LOS
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accionistas, pero no puede ser defraudando a

• Tipo de test: opción múltiple.

los demás.

• Tiempo: 2 horas y 45 minutos por parte.
• Las respuestas erróneas no descuentan.

Finalmente el Msc. Donald Herrera Pérez,

El examen esta disponible en varios idiomas

CIA - Auditor General del Comité de Auditoría
de la Junta Directiva de las empresas

Inscripción a través del CCMS

Nicaragua Sugar Estates Limited, explicó
que la Asociación de Auditores Internos de

• CCMS, por sus siglas en inglés, es el Sistema

Nicaragua ha puesto en marcha el nuevo

de Gestión de Candidatos a la Certificación.

método de Examen Basado en Computadora

• Los candidatos deben inscribirse en línea

(CBT) para la obtención de las certificaciones

en el Sitio Web www.theiia.org/certification,

especializadas en Auditoría Interna. El examen

programar la fecha y el lugar del examen con

de certificación CIA estará disponible a partir

Pearson VUE.

del mes de mayo y los candidatos podrán
formalizar sus inscripciones y examinarse a lo

Los candidatos pueden seguir el progreso de

largo de todo el año.

su certificación a través del CCMS, además
de imprimir los reportes de puntuación de sus

Explicó que los requisitos para tomar el

Dr.

Alejandro Aguilar Altamirano, Coordinador

suspensiones de cargos dentro de

exámenes y los pagos realizados

examen son:
Este seminario concluyó con un Acto Cultural

Fermín del Valle
Presidente de la Federación Internacional de
Contadores (IFAC)
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• Ser socio del Instituto de Auditores Internos

actitud técnica, la tribulación absorbente,
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cultura del porqué, la pereza intelectual, la

