


Con la presencia de autoridades de la 
Universidad Autónoma de Chile, profesores, 
alumnos e invitados fue presentado el lunes 
12 de septiembre de 2016, en los salones de 
la Casa Autónoma, Arte y Cultura de esta 
universidad en Santiago, el libro 
”Contabilidad, Información y Control en las 
Empresas” del autor Gabriel Torres Salazar. 
Texto de estudio en su séptima edición con 
veinticinco años al servicio de la educación 
en universidades, institutos profesionales y 
centros de formación técnica del país, con 
sello editorial de la multinacional Thomson 
Reuters. 



 
María Ivonne Carvacho (en la 
foto), directora de las carreras 
de Auditoría e Ingeniería en 
Control de Gestión, de la 
Universidad Autónoma, 
destacó la “claridad del libro 
para enseñar materias 
complejas”, así como la 
importancia de que esta 
séptima edición del libro del 
profesor Torres “incorpore los 
nuevos estándares financieros 
internacionales conocidos por 
las siglas NIIF-IFRS” 



Por su parte, el académico Ramón Ramos, 
Contador Público y Auditor, Master of 
Accountancy por la Universidad de 
Tennessee (EE.UU), DEA por la Universidad 
de Almería (España) y también académico 
de la Universidad Autónoma, al comentar el 
libro y los aportes del profesor Torres en la 
formación, capacitación y especialización 
de profesionales en esta disciplina se 
preguntó: “¿qué libro técnico o de la 
literatura general alcanza siete ediciones?” 
respondió diciendo “muy pocos, siendo 
este una verdadera excepción”, lo que se 
atribuye a la calidad y utilidad práctica de 
los contenidos del texto. 



 
El autor, profesor Gabriel 
Torres, expresó que la 
permanencia de este libro en 
las aulas universitarias y 
oficinas de contadores 
obedece al “relieve de los 
objetivos de  información y 
control financiero de las 
empresas, como lo señala el 
propio título de la obra, y a la 
innovación metodológica en el 
estudio de esta disciplina a 
partir de los estados 
financieros” 

Autoridades de Universidad Autónoma de Chile, profesores, 
alumnos, invitados y ejecutivos de Editorial Thomson Reuters 



 
El profesor Gabriel Torres Salazar, oriundo 
de la ciudad de los Ángeles (Biobío) es 
Contador Público y Auditor por la 
Universidad Externado de Colombia 
(estudios iniciados en la Universidad 
Técnica del Estado de Chile), Magister en 
Ciencia Política (Universidad de Chile) y 
Diplomado en Informática y Teoría de 
Sistemas (Escuela de Organización 
Industrial de Madrid, España). 
Su vida profesional se ha desarrollado en el 
sector público y privado en Chile, Colombia 
y también para Naciones Unidas. Ha sido 
docente en distintas universidades chilenas 
y extranjeras, es autor de libros técnicos 
durante los últimos veinticinco años. 



SALA DE PRENSA… 



… SALA DE PRENSA 



Autor Gabriel Torres, Editor Pablo Enríquez y Gerente Editorial Leyla Levil, ambos de 
Thomson Reuters, Profesor Ramón Ramos 

Director Carrera Ingeniería Comercial René Rodríguez, Vicerrector 
Francisco Baghetti, Profesor Gabriel Torres,  Profesor Pedro Sanchez y 
Profesor José Aicón 



Académico Ramón Ramos, Directora Carrera Auditoría e 
Ingeniería en CG Profesora María Ivonne Carvacho, Autor 
Gabriel Torres 

Francisco Baghetti, Vicerrector UA; Profesor Gabriel Torres; Carlos Maquieira, 
Decano Facultad de Administración y Negocios UA; Guillermo Schaffeld, Decano 
Facultad Ingeniería UA 





GRUPO EDITORIAL THOMSON REUTERS 
Líder mundial en el desarrollo de información inteligente 
y software para empresas y profesionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.thomsonreuters.comChile 
www.legalpublishing.com 
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