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Cátedra AECA Carlos Cubillo, 4 Edición, Capítulo Español 

Detalle de actividades previstas (4er Semestre) 

Se detallan a continuación las actividades previstas para el segundo semestre de la Cátedra 

(30/Junio/2014 a 31/Diciembre/2014). Toda la información de eventos y convocatorias se 

publica en www.uam.es/catedra.aeca y www.facebook.com/catedra.aeca. En estas páginas 

web irán figurando, además, los documentos de investigación que se vayan generando, en 

abierto para su consulta por parte de terceros interesados. 

 

1. Organización y participación en Seminarios y Conferencias  

Beatriz García participa, en colaboración con la Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y 

Auditoria, Capítulo Latinoamericano, el Seminario “GESTIÓN DEL RESULTADO Y DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA REVELADA: DEFINICIONES, MEDIDAS Y ANÁLISIS” en la 

Universidad Nacional de Rosario (Rosario, Argentina), los días 11 al 15 de agosto de 

2014. 

Beatriz García también participa, como editora asociada de la European Accounting 

Association, en el Panel de Editores organizado en el Annual Meeting the la American 

Accounting Association, el día 6 de agosto de 2014 en Atlanta (EEUU). 

Además, la profesora García participa como invitada en el II Workshop de Jóvenes 

Investigadores en Economía y Empresa, organizado en Huesca por la Universidad de Zaragoza 

los días 4 y 5 de septiembre de 2014, impartiendo la sesión “Estrategias de publicación y 

recomendaciones para jóvenes investigadores en economía y empresa.” 

Además, Beatriz García, ha sido recientemente elegida representante de España en la 

European Accounting Association, y seguidamente, miembro del Management Committee de 

la EAA, participando a lo largo del semestre en diversas reuniones y actividades orientadas a la 

formación de jóvenes investigadores. 

Además, los miembros del equipo de trabajo, tienen previsto impartir las siguientes 

conferencias: 

• Beatriz García (2014): Seminarios de investigación previstos en en Vienna, Graz y Cass 

Business School.  

• Encarna Guillamon (2014): Seminario de investigación invitado en Cass University 

Business School. Octubre 2104 

• Jacobo Gómez (2014): Seminario de Investigación invitado en la Universidad Pablo de 

Olavide, Octubre de 2014.  



 

 

 

 

2. Actividades formativas de grado, posgrado y a profesionales 

Los profesores Beatriz García, Elena de las Heras, Domi Romero, Jose Luis Ucieda participan en 

como tutores de las asignaturas de Análisis de la Información Financiera y Contabilidad 

Financiera I y II dentro de los cursos de formación para las promociones verticales de los 

trabajadores del Banco de España. Los cursos se impartirán a través de una plataforma on-line 

y con varias clases presenciales impartidas entre septiembre y diciembre de 2014.  

Asimismo, la profesora Encarna Guillamón tiene previsto participar y presentar en las Charlas 

de Divulgación del Master in Business Administration (MBA) de la Universidad Carlos III de 

Madrid. Octubre de 2014.  

Beatriz García participa en el Deloitte Financial Challenge, entre octubre y diciembre de 2014, 

en colaboración con profesores de otras universidades de la Comunidad de Madrid y Deloitte. 

Dirigido a alumnos de grado en últimos cursos. 

Dentro de las actividades docentes del Máster MACAM, coordinado por las profesoras Beatriz 

García y Begoña Navallas, está previsto organizar un seminario intensivo sobre ‘Instrumentos 

Financieros’ a cargo del profesor Felipe Herranz. 

Finalmente, la profesora Begoña Navallas organiza la jornada Auditor por 1 día, en 

colaboración con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Agrupación Territorial 

Primera. 

 

3. Actividades de investigación 

Los miembros de la Cátedra tienen previsto participar en las siguientes conferencias de 

investigación: 

• Asistencia a la Conferencia The Illusion of CSR: the Case of Spanish Savings Banks. 5th 

Social and Environmental Accounting Conference en Padua, Italy, 18-19 Septiembre 

de 2014 (Pablo Gómez) 

• Participación en la Conferencia “Recent Developments in International Accounting" 

en la University of Miami, Diciembre 2014. 

Asimismo, durante el segundo semestre del 2014, varios miembros del equipo se encuentran 
realizando estancias de investigación pre y posdoctorales en diversas universidades 
extranjeras.  

 

• Ana Gisbert  es investigadora posdoctoral en la Universidad de São Paulo (Brasil) de 
Junio a Diciembre de 2014, donde está desarrollando el proyecto de investigación que 



 

 

 

lleva por título “Information transparency and oversight mechanisms to guarantee 

financial information quality” 
 

• José Luis Ucieda está realizando estancia de investigación postdoctoral en la 
Universidad de San Diego (Estados Unidos) de Septiembre a Diciembre de 2014, 
desarrollando un proyecto de investigación sobre Derechos de Emisión de Acciones.  
 

• Encarna Guillamón tiene previsto realizar una estancia de investigación corta en Yonsei 
University (Corea) en Noviembre de 2014 
 

• Pablo Gómez está de estancia de investigación pre-doctoral centrada en la University 
of Exeter Business School (Reino Unido) de Septiembre a Diciembre de 2014. 
 

Además, Jacobo Gómez tiene previsto realizar una estancia Erasmus Docente en la Université 

de Paris Descartes (Francia) del 17 al 21 de noviembre de 2014. 

Por último, el equipo de la Cátedra también ha presentado en la última convocatoria de 

proyectos de cooperación interuniversitaria con Brasil financiado por el Ministerio de 

Educación, un proyecto de seminario (Modalidad B de la Convocatoria).  En caso de concesión 

del proyecto, está previsto que se desarrolle en colaboración con la Universidad de Sao Paulo, 

el 1er Seminario de Investigación UAM - USP en información financiera, gobierno corporativo y 

contabilidad de gestión en julio de 2015. El proyecto será dirigido por Ana Gisbert.  

 

4. Profesores invitados nacionales e internacionales 

Se espera invitar a diversos profesores nacionales e internacionales. A fecha de preparar este 

informe se cuenta de momento con la confirmación de la asistencia de: 

• Victoria Krivogorsk Universidad de San Diego (Estados Unidos), octubre de 2014. 

• Fermín Lizagarra,  

• Amalia Carrasco 

 

 


