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Acta de la reunión del Comité de Selección de Ayudas AECA a la 
Investigación, 2ª edición, convocatoria año 2002, celebrada el día 
12 de febrero de 2002, en Madrid. 
 
 
1.- Reunido el Comité de Selección, una vez aportadas las valoraciones individuales de sus 
componentes y tras el correspondiente turno de deliberaciones, acuerda, de forma unánime, 
otorgar las ayudas a la investigación convocadas a los proyectos que a continuación se 
indican: 
 

EQUIPO INVESTIGADOR MEMORIA DE INVESTIGACION 
1 
Silvia Gómez Ansón 
Carlos Fernández Méndez 
Rubén Arrondo García 
Universidad de Oviedo 
Dpto. Administración de Empresas y 
Contabilidad  

El Papel Supervisor del Mercado de Control 
Corporativo en España  

4 
Sergio M. Jiménez Cardoso 
José Luis Arquero Montaño 
Mª. Cristina Abad Navarro  
Universidad de Sevilla 
Dpto. Contabilidad y Economía 
Financiera  

El Fracaso Empresarial: Características y Tipos  

8 
Pablo de Andrés Alonso (Coordinador) 
Gabriel de la Fuente Herrero 
Helena Romero Merino  
Universidad de Valladolid  
Dpto. de Economía y Admón. de 
Empresas 

Las Opciones Reales en el Valor de Mercado de 
las Acciones. El Caso de la Empresa Española  

11 
Ana González Pérez 
Miguel Acosta Molina 
Lilibeth Fuentes Medina  
Idaira Barrios del Pino 
Mª del Carmen Hernández García 
Alicia Correa Rodr íguez 
Teresa Rodríguez Ferrer  
Universidad de La Laguna 

Valoración de Activos Intangibles como Factor de 
Competitividad en la PYME  

22 
Miguel Arce Gisbert 
Beatriz García Osma 
Ana Gisbert Clemente 
José Luis Ucieda Blanco 
Universidad de Valencia 
Dpto. de Contabilidad 

La Aceptabilidad de las NIC. Los Efectos de los 
Ajustes 20-F en el Análisis Contable  
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2.- De acuerdo con las Bases de la convocatoria, se han considerado prioritarios los proyectos 
presentados por jóvenes investigadores, los cuales han sido valorados según los criterios de 
selección establecidos: estructura de la Memoria de investigación (composición del equipo 
investigador, objetivos, plan de trabajo, fuentes y metodología), experiencia en el ámbito de la 
investigación propuesta e interés del tema planteado.  
 
3.- El número de trabajos seleccionados (5) supera al número de ayudas convocadas (4); no 
obstante, dado el alto nivel de todos ellos y la dificultad de determinar cual de éstos debería 
ser excluido, el Comité de Selección estima oportuno proponer a la Junta Directiva de la 
Asociación la ampliación de la ayuda económica, teniendo en cuenta que alguno de los 
proyectos podría ser financiado por alguna entidad interesada en los resultados de la 
investigación. A estos efectos se acuerda dirigirse a las empresas que patrocinaron algún 
proyecto en la anterior edición de ayudas. 
 
4.- El Comité de Selección quiere destacar la favorable acogida de la convocatoria (29 
trabajos recibidos) y el nivel de los proyectos presentados, que han hecho muy competitivo el 
proceso de selección.  
El Comité de Selección reconoce que un alto porcentaje de proyectos era acreedor a las 
ayudas y anima a los que, por limitaciones lógicas de la convocatoria, no han conseguido las 
ayudas, a que se presenten en futuras ediciones. 
 
 
 
Vº Bº  
 
 
 
 
José Barea                                                                                Begoña Giner 
Presidente de AECA                                                                Coordinadora del Comité de  
                                                                                                 Investigación de AECA 


