
1 

Acta de la reunión del Comité de Selección y Seguimiento de la “Cátedra AECA 
Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría”, convocatoria correspondiente a los 
años 2018-2019, celebrada el 1 de febrero de 2018. 

Asisten todos los miembros del Comité de Selección y Seguimiento, compuesto por los 
siguientes personas: Leandro Cañibano Calvo, Presidente de AECA; Begoña Giner 
Inchausti, Coordinadora del Comité de Investigación de AECA; Enrique Rubio 
Herrera,  Presidente del ICAC; Ignacio Viota del Corte, Presidente del ICJCE/AT1ª; 
Mª Teresa Tascón Fernández, Profesora Titular de la Universidad de León; Begoña 
Prieto Moreno, Catedrática de la Universidad de Burgos y Berta R. Silva Palavecinos, 
Catedrática de la Escuela de Comercio Pontificia Universidad Católica de Valparaiso 
(Chile) (por video conferencia). Reunidos en la sede social de AECA, queda abierta la 
sesión a las 11:30 horas. 

Los proyectos de investigación y actividades que concurren a la convocatoria, recibidos 
en la sede social de AECA antes del 10 de enero de 2018, son los siguientes:   

CAPÍTULO ESPAÑOL 

• Opacidad de Información sobre Prácticas Inéticas de Corrupción y Lavado de
Dinero, presentado por Dª Susana Gago Rodríguez, de la Universidad Carlos III
de Madrid.

• Consecuencias Organizacionales del Uso y Diseño de los Sistemas de
Contabilidad y Control de Gestión, presentado por D. Jacobo Gómez Conde, de
la Universidad Autónoma de Madrid.

• La Gestión y Comunicación de la Información Financiera: Incentivos de los
Gerentes y Efectos en los Usuarios, presentado por Dª Encarna Guillamón
Saorín, de la Universidad Carlos III de Madrid.

• La Calidad de la Información Contable en la Empresa no Cotizada: El Papel del
Auditor, presentado por Dª Belén Gill de Albornoz Noguer, de la Universidad
Jaume I.

• Causas y Consecuencias de la Calidad del Aseguramiento de las Memorias de
Sostenibilidad en el Contexto Internacional, presentado por Dª Isabel Mª García
Sánchez, de la Universidad de Salamanca.

• El Papel de la Mujer en la Gestión Responsable de las PYMEs, presentado por
Dª Remedios Hernández Linares, de la Universidad de Extremadura.

• El Continúo Desafío del Modelo Contable, presentado por Constancio Zamora
Ramírez, de la Universidad de Sevilla.
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CAPÍTULO IBEROAMERICANO 

• El Papel de la Información de la Contabilidad Gubernamental en la Evasión de
Tributos en América Latina, presentado por Dª Fabricia Silva da Rosa, de la
Universidad Federal de Santa Catalina (Brasil).

• Los Determinantes de las Revelaciones sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible realizadas por las Empresas Latinoamericana, presentado por
D. Nicolás Gambetta, de la Universidad ORT Uruguay.

• Factores de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y su Impacto
Contable-Financiero de la Empresa desde una Perspectiva Global, presentado
por Dª Martha del Pilar Rodríguez García, de la Universidad Autónoma de
Nuevo León (México).

• Portugal´s Convergence with IFRS: Perceptions of Users and Preparers
Regarding Major Accounting Change, presentado por Lúcia Lima Rodrigues, de
la Universidade do Minho (Portugal).

• The EFQM Business Management Model and the Disclosure of Corporate
Social Responsibility – an International Study, presentado por Dª Filomena
Antunes Brás, de la Universidad do Minho (Portugal).

• O Papel da Informaçao nao Financeira no Futuro do Relato Empresarial,
presentado por D. Francisco Alegría Carreira, del IPF-Instituto Politécnico de
Sétubal (Portugal).

Todos los miembros del Comité de Selección y Seguimiento han dispuesto de un enlace 
a los proyectos con la información completa recibida de acuerdo con las bases de la 
convocatoria. 

Abre la sesión el Presidente de AECA destacando el número de proyectos recibidos, el 
cual supera ampliamente al de las convocatorias anteriores. Especialmente significativo 
es el número de trabajos recibidos para el Capítulo Iberoamericano que en esta segunda 
edición ha recibido seis proyectos, casi tantos como los recibidos por el Capítulo 
español (7). 

A continuación se suceden las exposiciones de los distintos miembros del Comité de 
Selección y Seguimiento, coincidentes todas ellas en resaltar la elevada calidad de los 
proyectos recibidos, considerándose que varios de ellos podrían ostentar la titularidad 
de la Cátedra AECA, dado lo acertado, interesante y novedoso de los temas propuestos, 
así como la competencia de los candidatos firmantes de los mismos. 

En las deliberaciones subsiguientes se consideran los siguientes criterios, según las 
bases de la convocatoria: 

1. Mérito científico del Proyecto de investigación: tema de investigación y objetivos,
originalidad científica, método de investigación y plan de trabajo.

2. Equipo de la “Cátedra” y organización y gestión del Proyecto: experiencia del
candidato y de su equipo, calidad de la colaboración y organización y gestión.
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3. Calidad y contenido del programa docente: necesidades de formación, programa de
formación e interacción Universidad-Empresa.

Atendiendo a los anteriores criterios, tras la oportuna deliberación, se llega por 
consenso a la siguiente decisión: 

Fallar en favor de los proyectos: 

Capítulo Español: 

La Calidad de la Información Contable en la Empresa No Cotizada: El Papel 
del Auditor, presentado por Dª Belén Gill de Albornoz Noguer, de la 
Universidad Jaume I.  

Capítulo Iberoamericano: 

Los Determinantes de las Revelaciones sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible realizadas por las Empresas Latinoamericanas, presentado por 
D. Nicolás Gambetta, de la Universidad ORT Uruguay.

En consecuencia quedan designados como titulares de la “Cátedra AECA Carlos 
Cubillo de Contabilidad y Auditoría”, Capítulo español y Capítulo iberoamericano 
respectivamente, para el período 2018 y 2019, la Profesora Belén Gill de Albornoz 
Noguer (Universidad Jaume I) y el profesor Nicolás Gambetta (Universidad ORT 
Uruguay), de acuerdo con las bases de la convocatoria.   

En relación con el proyecto de Nicolás Gambetta el Comité estima oportuno trasmitir al 
profesor la necesidad de que ajuste el presupuesto al importe estricto de la dotación 
económica de la Cátedra según la Base 10 de la convocatoria, o en su caso, que asegure 
mediante escrito, la forma en que se financiará el exceso del presupuesto presentado en 
relación con la dotación de la Cátedra. 

Siendo las 13:00 horas del día de la fecha arriba indicada, se levanta la sesión. 

Leída la presente Acta por los miembros del Comité de Selección y Seguimiento, todos 
ellos prestan su conformidad a la misma. 

Vº Bº 

El Presidente de AECA                   La Secretaria del Comité 


