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El Simposio de Investigación Cualitativa en Contabilidad (QARS: Qualitative Accounting Research 
Symposium) 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 de este año contará con una presentación magistral, una mesa redonda con expertos y las 
sesiones ultra rápidas (relámpago) para proyectos de investigación introducidas en la edición anterior 
del Simposio. 
 
El tema del simposio de este año es Cerca y lejos: tendencias en la investigación cualitativa en 
contabilidad 
 
Envío de Artículos 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. 
 
Envíos de artículos científicos completos: Los trabajos pueden enviarse en inglés, francés o español y 
deben estar en formato Word. Los escritos deben incluir un resumen de hasta 250 palabras. La 
identificación del autor debe aparecer solo en la portada que es la primera hoja del documento. El título 
debe ser incluido en las páginas de la portada (primera), del resumen (segunda) y la primera página del 
cuerpo del artículo (tercera). 
 
Durante el proceso de envío, se le pedirá que declare que es un trabajo original y que al momento de 
enviarlo no ha sido aceptado para publicación. También se le pedirá que acepte que todos los autores 
pueden revisar hasta dos artículos enviados a este Seminario, y que usted o un coautor participarán en 
la discusión de otro artículo si su trabajo es aceptado para presentación. 
 
Las presentaciones de trabajos completos se considerarán para una de las franjas horarias de 
presentación disponibles. A los trabajos aceptados se les asignará un comentarista y también contarán 
con una discusión abierta con la audiencia. Tenga en cuenta que, independientemente del idioma en 



que está escrito el documento enviado para este Simposio, todas las presentaciones y discusiones 
abiertas se realizarán en inglés. 
 
Envíos de resúmenes de proyecto o resúmenes extendidos: los envíos de resúmenes de proyectos o 
proyectos extendidos (máximo dos páginas) serán considerados para uno de los espacios disponibles en 
las sesiones ultra rápidas (relámpago) identificadas como "Lightning sessions". Las presentaciones en 
sesiones ultra rápidas (relámpago) contarán con discusiones abiertas a todos los participantes del 
Seminario. 
 
 
La fecha límite de las entregas está prevista para el viernes 8 de octubre de 2021; para hacer el envío, 
visite la página web del Simposio en https://www.uoguelph.ca/lang/qualitative-accounting-research-
symposium 
La notificación de aceptación será comunicada a los autores a más tardar el lunes 1 de noviembre de 
2021. 
 
Inscripción 
La inscripción es gratuita tanto para los autores como para los participantes en: 
https://www.uoguelph.ca/lang/qualitative-accounting-research-symposium 
 
Número especial de Accounting Perspectives 
Este año QARS está vinculado a un número especial de Accounting Perspectives con el tema ‘Qualitative 
Accounting Research: Insights from Canada and Beyond’. Los autores deben indicar al momento del 
envío si desean que sus artículos científicos completos sean considerados para este número. La 
asistencia y / o presentación en el Simposio no es un requisito previo para el envío de trabajos al 
número especial, ni tampoco la selección para el Simposio garantiza que el manuscrito será aceptado 
para su publicación en el número especial de Accounting Perspectives. 
 
Información  
Para más información favor de contactar en ingles a Sandra Scott en sjscott@uoguelph.ca o Philippe 
Lassou en plassou@uoguelph.ca  
Si prefiere en español favor de contactar a Marcela Porporato en porpomar@yorku.ca. 
 
 
 
 


