XXXII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD 2017 (CIC-2017)
DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DE 2017
CENTRO CONVENCIONES LIMA
“EMPRENDIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y CREACIÓN DE VALOR: RETOS DE LA PROFESIÓN
CONTABLE”

La Conferencia Interamericana de Contabilidad es el evento cumbre de la AIC y el más
importante de la
profesión contable en América. Es el foro por excelencia para el
intercambio de experiencias, ideas y conocimientos contables, financieros, administrativos
y afines. Se desarrolla en forma bianual en los diferentes países que integran la AIC, con
un gran poder de convocatoria; y hoy es organizada por nuestro país, Perú, en su capital
Lima. Suma más de tres décadas con incontables éxitos que han consolidado a la profesión
contable como la comunidad de negocios más prestigiosa.
Con orgullo decimos ¡Ya son 32 conferencias! Y vamos por muchas más…
¿QUIÉN PUEDE ASISTIR A LA CIC-2017?
Los profesionales contables, los profesionales afines y toda aquella persona, del país o del
extranjero, interesados en conocer los avances y la proyección del conocimiento en las
áreas de: contabilidad, auditoría, sector público, educación, administración, finanzas, ética,
tributación y fiscalidad, pymes, sistemas y tecnología de la información. Formando un grupo
humano de profesionales nacionales y extranjeros del sector privado, empresarial,
gubernamental y docente, que compartirán aspectos técnicos y consolidarán amistades
fraternas.
¿QUÉ INCLUYE EL COSTO DE LA CIC-2017?











Conferencias magistrales por expositores internacionales y nacionales
Exposiciones de trabajos de investigación
Certificado internacional
Material técnico Ad Hoc
Coctel de bienvenida
Noche interamericana
Cena de gala
Programa para acompañantes
Presentes

¿CUÁL ES EL COSTO DE INSCRIPCIÓN?
Inscripciones
Abril a Junio del 2017
Julio a Octubre del 2017

Delegado/Observador
US$ 650
US$ 700

Acompañante
US$ 350
US$ 350

Los adherentes individuales de la AIC y que estén al día en sus cuotas, se les concede el
descuento del 10%, incluyendo a sus acompañantes.

Todos los interesados en participar del evento deberán inscribirse a través de la página web:
www.cic2017peru.com y seguir el procedimiento siguiente
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