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NUEVO CENTRO DE INFORMACIÓN CONTABLE Y  
TRIBUTARIA ABRE LAS PUERTAS EN QUITO 

  

El 21 de diciembre de 2015, la Universidad Central del Ecuador (UCE) junto  al  
Servicio de Rentas Internas (SRI), inaugurarán el Núcleo de Apoyo Contable y 
Fiscal - NAF, centro que brindará asesoría gratuita a la ciudadanía (personas 
naturales no obligadas a llevar contabilidad y microempresarios de bajos ingresos) 
en materia contable y tributaria. Esto es posible gracias al convenio de 
cooperación interinstitucional suscrito entre las dos entidades. 

En el NAF atenderán estudiantes y docentes de las Carreras de Contabilidad y 
Auditoría, Administración de Empresas y Administración Pública de la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, debidamente 
capacitados por técnicos del SRI.  

Este centro atenderá de lunes a viernes, de 13:00 a 17:00. Está ubicado en la 
Facultad de Ciencias Administrativas de la UCE, en la planta baja del edificio de 
Investigación y Postgrado, Av. América No. 1378. 

El SRI, comprometido con la sociedad en su conjunto, avanza en la firma de 
convenios con otras universidades, con el fin de brindar apoyo a la formación 
tributaria del ciudadano. Por su parte, las universidades afianzan su compromiso 
de vinculación con la colectividad como parte de su responsabilidad social. 

La Universidad Central del Ecuador, mediante la vinculación con la colectividad, 
propicia alianzas estratégicas que complementan la formación de profesionales 
con visión humana, al servicio de la comunidad. Además, la cooperación 
interinstitucional fortalece los conocimientos técnicos y prácticos de los 
estudiantes.  

Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) forman parte de un proyecto 
apoyado por EuroSocial, programa de la Comisión Europea para la cooperación 
entre Europa y América Latina, cuyo objetivo es contribuir a cambios en las 
políticas públicas que mejoren la cohesión social a través del aprendizaje entre 
pares y el intercambio de experiencias entre instituciones homólogas. 



	  
	  
La iniciativa de los NAF, fruto de la alianza entre el sistema educativo superior y el 
Servicio de Rentas Internas, fortalece la ciudadanía fiscal y fomenta la cohesión 
social, mediante un acompañamiento técnico y personalizado de calidad que 
favorece el cumplimiento voluntario de los contribuyentes.  
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