REGLAMENTO DEL CONCURSO DE ARTÍCULOS
ACADÉMICOS SOBRE AUDITORÍA INTERNA
1. INTRODUCCIÓN
El Instituto de Auditores Internos del Ecuador (IAI Ecuador) es una entidad sin
fines de lucro, constituida en la ciudad de Quito, Ecuador, en el año 1976. Es
una organización líder en Auditoría Interna que fomenta la aplicación de las
mejores prácticas de la profesión en Ecuador, alineadas con los estándares del
Instituto Global de Auditores Internos.
Dentro de las principales actividades del IAI Ecuador están:
 Coordinar la colaboración de los socios, en programas continuos de
capacitación profesional y promover el intercambio de conocimientos y
experiencias técnicas.
 Promover y realizar estudios de investigación en materia de auditoría interna
y difundir sus resultados
 Organizar, realizar o apoyar cursos de capacitación y especialización, así
como seminarios, conferencias, talleres y congresos sobre la materia.
 Promover y editar publicaciones, relativas a temas de auditoría interna y
afines.
 Establecer y mantener relaciones con organismos e instituciones nacionales
e internacionales que pudieran aportar beneficios educativos, tecnológicos o
patrocinios al Instituto.
Con estos antecedentes, el Instituto de Auditores Internos del Ecuador convoca
al Primer Concurso de Artículos Académicos sobre Auditoría Interna, cuya
temática será:

LA AUDITORÍA INTERNA EN EL GOBIERNO CORPORATIVO
2. OBJETIVOS
Los objetivos del concurso están alineados con las actividades del IAI Ecuador,
siendo los más relevantes:
2.1.

2.2.

Promover la participación de profesionales de trayectoria con el fin que
puedan transmitir sus conocimientos y experiencia en el ejercicio de su
rol de auditor interno a través de sus trabajos.
Apoyar el intercambio de conocimientos, investigaciones y experiencias
en el área de Auditoría Interna.

3. BASES
3.1.

Todos los trabajos deberán ser inéditos y originales, por lo que el autor
deberá hacer constar al final del artículo su firma con el siguiente texto:
“El presente trabajo es inédito y original y no ha sido publicado en
ningún otro medio escrito o electrónico; además, antes de conocer la
decisión del jurado, tampoco será presentado a otro medio”.
3.2. El contenido de los trabajos presentados son de exclusiva
responsabilidad del autor.
3.3. Los trabajos escritos deberán presentarse en dos ejemplares impresos a
la dirección: IAI Ecuador (Av. Mariana de Jesús E7-8 y la Pradera, Edf.
Business Plus La Pradera, piso 5, oficina 505), acompañados de un CD
en formato WORD y etiquetado con todos los datos del autor; además
se enviará un ejemplar en forma electrónica al correo:
directorejecutivo@iaiecuador.org
3.4. Los requerimientos formales de presentación de los trabajos están
disponibles en el siguiente enlace:
www.iaiecuador.org/index.php/concurso-articulos
3.5. Junto con el artículo, el autor enviará una declaración firmada que
contenga las siguientes menciones: a) Que el trabajo presentado cumple
con las condiciones del concurso, b) Que con el solo envío del trabajo se
dan por aceptadas todas las condiciones del concurso, quedando
establecido que el dictamen del jurado será irrecurrible y c) Que el
artículo no podrá ser publicado hasta tanto no se dé a conocer el
ganador.
3.6. Es un concurso abierto, por lo que podrán participar tanto socios del IAI
Ecuador como quienes no forman parte de él.
3.7. Los criterios de selección serán: a) Solvencia en el análisis, planteado
con ideas propias que se sustentan en una profunda investigación y/o
conocimiento de las buenas prácticas y tendencias actuales. b) Aportes
novedosos en el enfoque del tema y/o en sus conclusiones.
3.8. Un detalle pormenorizado de los criterios de selección pueden ser
revisados en: www.iaiecuador.org/index.php/concurso-articulos
3.9. El plazo para la presentación de los documentos es diciembre 15 de
2016, luego de lo cual el IA Ecuador los remitirá a los miembros del
jurado.
3.10. El idioma de los artículos debe ser el castellano.
3.11. Toda información referente al concurso deberá canalizarse a través de la
Directora Ejecutiva del Instituto de Auditores Internos del Ecuador.

4. JURADO
4.1 Integrantes: Estará compuesto por tres profesionales de reconocida
trayectoria nacional o internacional en el campo de la auditoría interna.
4.2 Plazos: El jurado entregará los resultados en marzo 31 de 2017.

5. PREMIO
Resultarán premiados los trabajos que obtengan las tres calificaciones más
altas, siempre y cuando el concurso no sea declarado “Desierto”.
Se distinguirá al primer lugar con un diploma, la publicación de su artículo en la
Revista Indexada Axioma y el reconocimiento económico de US$ 1.000
El segundo y tercer lugar recibirán un diploma y sus artículos serán publicados
en la Revista Indexada de la Escuela Politécnica Nacional y la Revista de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, respectivamente.
Además, los ganadores serán invitados a exponer su trabajo en el 7mo
Congreso Nacional de Auditoría Interna, para lo cual se les sufragarán los
gastos de alojamiento y transporte al lugar sede del evento.
El resultado del concurso será notificado al ganador el 10 de abril de 2017,
reservándose la entrega del premio para el Congreso.
Los trabajos que no resultaren seleccionados serán devueltos a sus autores en
el plazo de cinco días, luego de haberse conocido el resultado del concurso.

6. FINANCIAMIENTO
Las erogaciones que demande el concurso serán solventadas por el Instituto
de Auditores Internos del Ecuador.

