
 
 
En el marco de las actividades de la Cátedra UAM-Accenture en Economía y 
Gestión de la Innovación (www.uam.es/catedra-uam-accenture) de la 
Universidad Autónoma de Madrid, se va a celebrar un “Desayuno con la 
Innovación” el próximo día 28 de mayo de 2010 entre las 9.30 y las 11.30 de la 
mañana. El ponente, sera el Prof. Baruch Lev y su presentación versará sobre 
“Measuring the quality of management: The ultimate intangible for 
innovation”.  
 
El Prof. Lev es Director del Vincent C. Ross Institute of Accounting Research en 
la Universidad de Nueva York, En este Instituto se ubica el principal centro de 
investigación sobre intangibles del mundo (Intangibles Research Center). 
Además, ocupa la Cátedra Philip Bardes de Contabilidad y Finanzas en la 
Stern School of Business, en la misma Universidad. Es consultor de numerosas 
corporaciones y bancos. Posee un gran número de publicaciones en revistas 
de gran prestigio, muchas de ellas descargables de su página web 
(www.stern.nyu.edu/~blev). Ha sido galardonado con diferentes premios por su 
destacada labor académica. Esta considerado como uno de los principales 
expertos internacionales en Medición y Gestión de Intangibles y Capital 
Intelectual.   
 
La asistencia es gratuita pero para asistir deberá enviarse el Boletín de 
Inscripción adjunto en la siguiente hoja, antes del día 10 de mayo del 2010 
a la siguiente dirección: catedra.uam-accenture@uam.es 
 
El Desayuno tendrá lugar en la  Universidad Autónoma de Madrid, en una sala 
a determinar, que será comunicada una vez se reciba Boletín de Inscripción 
cumplimentado. 
 
 
 
M.Paloma Sánchez 
Catedrática de Economía Aplicada 
Directora de la Cátedra UAM-Accenture 
Universidad Autónoma de Madrid 
mpaloma.sanchez@uam.es 



 

 

DESAYUNOS CON LA INNOVACIÓN 

Título: Measuring the quality of management: The ultimate intangible for 
innovation 
 
Ponente: Prof. Baruch Lev 
   

LUGAR: Universidad Autónoma de Madrid (Sala a determinar) 
DIA: 28 de Mayo de 2010 HORA: 9:30-11:30 

 

Nombre:   

Apellido:   
 
Institución:   

Cargo:  

País:  
 
Teléfono:  
 
E-mail:    

 
 

 
Por favor envíe este documento cumplimentado antes del 10 de mayo del 
2010 a: catedra.uam-accenture@uam.es 
 
 
La asistencia al evento es gratuita, pero sujeta a la disponibilidad de la Sala. La 
misma se irá completando a medida que se reciban los Boletines de 
Inscripción. 


