Internacionalización de AECA
La digitalización de contenidos y publicaciones de AECA, además de su expansión en
Internet a través de sus páginas web, sus perfiles en redes sociales o su canal de vídeos
en YouTube, han ayudado a difundir internacionalmente sus pronunciamientos y actividad
a los países iberoamericanos, donde AECA es cada vez más conocida y apreciada por sus
académicos y profesionales siendo referente sus Comisiones de Estudio.
Este hecho queda reflejado en el cada vez mayor número de nuevos socios –numerarios y
protectores- de estos países, antes lejanos. En los últimos tiempos un nutrido grupo de personas
y entidades de países como Colombia, Perú, Argentina, México, Brasil, Chile y Portugal, han
entrado a formar parte de la Asociación como socios numerarios o protectores.
Portugal, el origen de la expansión de AECA
Nuestros vecinos de la península siempre nos
han tenido como un referente en materia contable
y de adaptación de la normativa internacional e
implantación de nuevas técnicas de gestión.
Las principales corporaciones contables
portuguesas, como la Asociación Portuguesa
de Técnicos de Contabilidad (APOTEC),
pertenecen a AECA desde hace tiempo, además
de los conocidos Institutos Politécnicos. Este hecho ha sido de gran influencia en la decisión de
convocar las últimas ediciones del Encuentro AECA en ciudades portuguesas (Setúbal, Aveiro,
Coimbra y Ofir-Esposende). Los buenos resultados de estos eventos auguran nuevas ediciones
en Portugal con la ayuda de otros institutos universitarios socios.
Gran acogida en Colombia
Ya pertenecen a AECA importantes y antiguas instituciones como la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali, institución de la Compañía de Jesús con cerca de 400 años de historia en
Colombia, que cuenta con 18 programas de pregrado, 15 especializaciones, 5 maestrías, varias
revistas y publicaciones, además de 7.000 alumnos; o la Universidad de La Salle de Bogotá,
institución privada sin ánimo de lucro, de utilidad común, que fue fundada por los Hermanos de
La Salle en el año 1964 y cuenta con gran tradición es ese país. Ofrece 21 Programas
Académicos de Pregrado, 16 Programas de Especialización y 5 Maestrías, y cuenta con 15.000
estudiantes y 1.000 docentes.
Interés de las nuevas Universidades en Perú
También muy destacable es la recientemente asociación de la Universidad Tecnológica del
Perú, como Socio Protector de nivel A. Fundada en el año 2006 por el ingeniero Roger Amuruz
Gallegos, creador del importante Grupo IDAT, en su corta andadura ya se ha establecido como
un centro referente en la transferencia del conocimiento para el desarrollo tecnológico del país, a
través de redes de aprendizaje y tecnologías de información avanzadas. Acoge a estudiantes de
carreras de ingeniería, ciencias de la gestión empresarial y de humanidades.
La apuesta de AECA
La probable nueva edición del Encuentro Internacional AECA en América Latina y la apertura del
Programa de Becas AECA en la pasada edición a estudiantes iberoamericanos, contribuirán sin
duda a la creciente incorporación de nuevos socios de estos países en los próximos años.
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También esta ayudando a este fin el trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales de la
Asociación, que en su corta andadura ya ha suscrito varios convenios de colaboración
internacionales.
Finalmente, las nuevas convocatorias de actividades de AECA ya contemplan la participación de
estos países, como muestra la 4º edición de la Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y
Auditoría, que tiene un nuevo capítulo para proyectos iberoamericanos y de Portugal.
Por todo ello, desde la Asociación nos mostramos optimistas con el proceso de
internacionalización iniciado hace años y esperamos seguir creciendo con socios de nuevos
países.
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