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Crea tu mejor futuro

I Congreso
Internacional
de Gestión
Tributaria

Organizado por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y la 
Maestría de Contabilidad y Auditoría 
mención Gestión Tributaria de la 
matriz Guayaquil de la Universidad 
Metropolitana, como parte del proyecto 
de Vinculación con la Sociedad.

Este congreso tiene el objetivo         
de analizar las normas actuales               
relacionadas con los impuestos, 
compartir soluciones a los nuevos 
retos presentados con los regímenes 
impositivos y estudiar el impacto de 
las reformas tributarias para lograr 
una planificación estratégica que 
otorgue una mejor gestión en las 
decisiones empresariales locales o 
internacionales. 

Dirigido a:

Modalidad
en Línea

Estudiantes y docentes
de las carreras de la Facultad
de Ciencias Económicas
y Empresariales.

Público interesado.

Ponentes nacionales
e internacionales.

Del 30 Nov.
Al 02 Dic.
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Mgs. Milton Robinson Ortega Toapanta

Presidente
PhD. Vicente René Encalada Encarnación

Profesor Guía

Implementación de la normativa contable, 
financiera y tributaria.

Comisión 1

Mgs. José Almeida Sánchez

Presidente
PhD. Michel Tamayo Saborit

Profesor Guía

Soluciones empresariales ante nuevos
regímenes impositivos.

Comisión 2

Mgs. Rosa Ana Burbano Miranda

Presidente
MSc. Julio Niama Jativa

Profesor Guía

Impacto de reformas tributarias a nivel
empresarial, regional o nacional.

Comisión 3

TEMÁTICAS ESPECÍFICAS

https://forms.office.com/r/ZrUvX0wAzW
¿No estás inscrito
en el evento?

Te invitamos a inscribirte pulsando el siguiente botón

Crea tu mejor futuro



I Congreso
Internacional
de Gestión
Tributaria

Del 30 Nov.
Al 02 Dic.

CRONOGRAMA

09:00 AM 09:15 AM Palabras de Apertura

NOVIEMBRE30

09:15 AM 10:15 AM Conferencia Magistral

10:15 AM 10:30 AM Apertura de la comisión 

10:30 AM 12:00 PM Charla del (los) invitado(s) 

02:00 PM 02:15 PM Ponencia del Grupo 1

02:15 PM 02:30 PM Ponencia del Grupo 2

02:30 PM 02:45 PM Ponencia del Grupo 4

02:45 PM 04:00 PM Espacio de preguntas e intervenciones de los participantes y panelistas

04:00 PM 04:30 PM Cierre de la comisión 1

Vicente René Encalada EncarnaciónProfesor Guía:

Implementación de la normativa contable, financiera y tributaria.
Comisión 1

Milton Robinson Ortega ToapantaPresidente: 
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CRONOGRAMA

DICIEMBRE01

09:00 AM 09:15 AM Apertura de la comisión 

09:15 AM 10:45 AM Charla del (los) invitado(s) 

10:45 AM 11:00 AM Ponencia del Grupo 5

11:00 AM 11:15 AM Ponencia del Grupo 6

11:15 AM 11:30 AM Ponencia del Grupo 12

02:00 PM 03:15 PM Espacio de preguntas e intervenciones de los participantes y panelistas

03:15 PM 03:45 PM Cierre de la comisión 2

Michel Tamayo SaboritProfesor Guía:

Soluciones empresariales ante nuevos regímenes impositivos.
Comisión 2

José Almeida SánchezPresidente: 
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CRONOGRAMA

DICIEMBRE02

09:00 AM 09:15 AM Apertura de la comisión 

09:15 AM 10:45 AM Charla del (los) invitado(s) 

10:45 AM 11:00 AM Ponencia del Grupo 3

11:00 AM 11:15 AM Ponencia del Grupo 7

11:15 AM 11:30 AM Ponencia del Grupo 8

11:30 AM 11:45 AM Ponencia del Grupo 9

11:45 AM 12:00 PM Ponencia del Grupo 10

Julio César Niama JátivaProfesor Guía:

Impacto de reformas tributarias a nivel empresarial, regional o nacional.
Comisión 3

Rosa Ana Burbano Presidente: 

02:00 PM 02:15 PM Ponencia del Grupo 11

02:15 PM 02:30 PM Ponencia del Grupo 13

02:30 PM 03:45 PM Espacio de preguntas e intervenciones de los participantes y panelistas

03:45 PM 04:15 PM Cierre de la comisión 3

04:15 PM 05:00 PM Conferencia Magistral

05:00 PM 05:15 PM Palabras de Cierre del Evento

05:15 PM 05:30 PM Momento musical de cierre
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Lineamientos formales para las ponencias

La ponencia y conferencia 
deben ser un trabajo inédito, 
original, relevante y desarrollado 
con rigor académico, producto 
de una investigación científica.

El número máximo de autores 
en una ponencia es de cuatro (4).

El documento que se envíe 
deberá ser la versión definitiva.

Resumen de un máximo de 
15 líneas en español e inglés, 
el cual debe contener en el 
resumen introducción, objetivo, 
metodología, resultados,
conclusiones y palabras clave, 
mínimo de tres (3) y máximo de 
cinco (5), en español e inglés.

La extensión de los trabajos 
tendrá un mínimo de 15 
páginas y un máximo de 20, 

con numeración consecutiva en 
papel tamaño carta. Letra Arial 
12, a 1.5 espacio interlineado
y 2 entre título y párrafos; 
y márgenes de 2.5 cm.

Títulos y subtítulos en negrilla 
con inicial en mayúscula, 
alineados a la izquierda.

Citas y referencias en función 
de normas APA séptima edición.

Las tablas, figuras, diagramas, 
fotos, esquemas e ilustraciones 
en general, además de estar 
referidas en el contenido, 
deberán identificarse con 
números arábigos y en forma 
consecutiva en el texto. 
Asimismo, su número no debe 
exceder de 5. Ej.: TABLA 1, 
FIGURA 1, GRÁFICO 1,
(sin la abreviatura N°). 

También debe indicarse al final 
del título la fuente bibliográfica 
de las mismas, salvo en aquellos
casos que sean de autoría propia.

Los títulos de las tablas se 
colocan en la parte superior 
de las mismas y los de gráficos, 
figuras y fotos se colocan en 
la parte inferior.

Las notas referentes a lo 
expresado en el cuerpo de 
la tabla, deben escribirse 
en el pie de la misma, 
precedidas de los símbolos 
correspondientes.

Asegurar que el tipo de letra 
y el tamaño siempre sean 
uniformes.

Crea tu mejor futuro
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Cuerpo del trabajo

Título: Estar relacionado con 
los objetivos planteados en 
el trabajo. El mismo debe 
tener máximo 16 palabras, 
resaltarse en letras mayús-
culas y negritas.

Introducción: Debe incluir el 
problema de investigación, 
objetivo, y aporte al objeto 
de estudio.

Referentes teóricos: Discusión 
de diversos autores de las 
variables de estudios.

Metodología: Presentar el 
tipo de investigación, la 
muestra del estudio, 

El documento definitivo debe tener continuidad, ser presentado en un solo archivo, con el siguiente 
orden de presentación: · Título · Resumen · Introducción · Referentes teóricos · Metodología · Resultados
· Conclusiones · Referencias.

las técnicas e instrumentos, 
relatar cómo se establece 
ese proceso.

Resultados: Constituido por 
secciones y/o subsecciones, 
identificadas con números 
arábigos, de acuerdo al 
sistema decimal, comenzando 
con el número 1 para la 
introducción y el último 
número para las conclusiones.

Conclusiones: Se redacta la 
conclusiones sin enumerarlas 
deben ser escritas mediante 
técnicas de argumentación 
científica.

Referencias: Deben incluirse 
sólo materiales citados, 
incluyendo todos, los datos
relevantes: apellidos y nombres 
del autor (año de publicación), 
título del artículo o capítulo 
de la revista o libro, editorial 
o institución, ciudad y país.

Agradecimientos: Sección 
opcional al final del artículo 
científicos que brinda la 
oportunidad a los autores 
de mencionar a las personas 
que ayudaron con el estudio 
o la preparación del documento.

Crea tu mejor futuro
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Perfil metodológico para presentar el trabajo

Requisitos para la exposición de la ponencia

Título de Ponencia
Autores: Apellidos y Nombres de los Autores

(Comenzando por el principal y
subrayado el nombre del ponente)

Instituciones de adscripción:
País:
Correo electrónico:
ORCID:

Resumen. Introducción. Referentes teóricos. Metodología. Resultados. Conclusiones. Referencias.
Palabras clave: Mínimo de tres (3) y máximo de cinco (5), en español e inglés.

1.- Introducción

2.- Objetivos2.- Objetivos

3.- Material y Método

4.- Resultados y Discusión

5.- Conclusiones

6.- Agradecimientos

7.- Bibliografías

La ponencia aceptada será presentada en línea en el horario designado por la coordinación
académica y dispondrán de 15 minutos para la exposición.

Inscripción y enlace. Las inscripciones se realizarán mediante formularios de registro en línea:
a) Ponentes, foristas y conferencistas.
b) Asistentes al congreso.
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Ejemplo de diseño de póster Medidas:
Formato A4
Ancho 30 cm
Alto 21 cm

Logo de la Ins�tución

Título del Trabajo Cien�fico
Autores: Apellidos y Nombres de los Autores (Comenzando por el principal y

subrayado el nombre del ponente). Ins�tuciones de adscripción. País. Correo electrónico. ORCID.

El poster debe ser elaborado en tamaño A4, orientación 
horizontal, en 2 o 3 columnas, conteniendo 
obligatoriamente: logo de la ins�tución que auspicia el 
evento, nombre del evento, �tulo del ar�culo, nombre de los 
autores, seguido de los códigos Orcid; iden�ficación, 
obje�vo, materiales y métodos, resultados y discusión, 
conclusión, agradecimientos (opcional) y bibliogra�a. El �tulo 
del trabajo debe ser bien destacado, permi�endo que el 
visitante tenga facilidad en iden�ficar el trabajo. U�lice 
fuente Calibri, tamaño de fuente 24 como mínimo para él 
�tulo; 16 para las categorías y 10 para el contenido. El póster 
debe ser confeccionado en material editable (Word etc..). El 
resumen de la introducción debe ser elaborado conforme a 
APA 6ta edición, seguido de palabras claves.
Palabras claves: Las misma que iden�fique en el obje�vo.

1. INTRODUCCIÓN

El póster deberá contener informaciones referentes al 
ar�culo presentado al congreso para evaluación. (Deberá 
enviar el ar�culo y el poster si par�cipa en esta categoría) 
Será obligatoria la presencia de uno de los autores en el 
horario de presentación del póster.

2. OBJETIVO

El póster deberá contener informaciones referentes al 
ar�culo presentado al congreso para evaluaciones Las 
informaciones presentadas en el póster deben ser concisas y 
claras. Este modelo ya se encuentra en el formato sugerido. 
No es obligatorio la u�lización del modelo sugerido, solo que 
el póster contenga toda la información obligatoria en las 
secciones anteriores.

3. MATERIAL Y MÉTODO

Las figuras, gráficas y tablas, son piezas claves en el póster y 
deben tener un gran destaque. Son en ellas las que en 
primer momento se fijan los visitantes. En segundo 
momento, son las figuras las que ayudan a dar sustentación a 
sus argumentos, combinados con diagramas y esquemas. 
Siempre citar las fuentes de las figuras y elementos visuales 
u�lizados. Tenga cuidado con las distorsiones, no rompa las 
proporciones originales de las figuras, y deben tener alta 
calidad de resolución.
El póster debe ser legible a una distancia de por lo menos 1 
metro y debe evitar el uso de citas y notas al pie.

4. RESULTADO Y DISCUSIÓN

El úl�mo ítem debe efectuar la conclusión del contenido de 
la presentación. Sobre todo, un buen póster debe tener poco 
texto. Es preferible usar frases telegráficas. Debe concluirse 
solamente lo que fue probado, con interpretación lógica y sin 
opiniones o análisis de lo que no se inves�gó. Las 
conclusiones de cualquier trabajo inves�ga�vo deben 
responder a los obje�vos propuestos. Debe ser presentada 
perfectamente en tópicos.

5. CONCLUSIÓN

Agradecemos el apoyo financiero y disponibilidad de la 
Universidad Metropolitana de Ecuador para el logro del 
evento.

6. AGRADECIMIENTOS

Las referencias bibliográficas estarán citadas de acuerdo con 
la 6ta edición de la norma APA. Se sugiere u�lizar un máximo 
de cinco referencias bibliográficas en el póster.

7. BIBLIOGRAFÍAS
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