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COMISION DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE AECA 

ACTIVIDADES 2009 Y PROYECTOS 

 

INVESTIGACIÓN 

Elaboración de Documentos AECA. 

En estos momentos la Comisión está redactando la versión final del Doc. Nº 20 que 
llevará el título de DIRIGIR POR INDUCCION, del que ha sido su ponente la profesora 
Isabel del Val, Catedrática de Organización de Empresas de la Universidad Pública de 
Navarra. 

Por otro lado, se está estudiando los contenidos del siguiente Documento, posiblemente 
el nº 21, que serán debatidos previamente en los dos primeros meses del año 2010. Este 
Documento llevará por título: GOBIERNO CORPORATIVO ELECTRÓNICO Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, siendo sus ponentes Mar Alonso (Profesora 
Ayudante Doctora de Organización de Empresas de la UAM y Fermín García Puertas, 
Director de IMC). 

Además de estos documentos a partir de enero de 2010 se iniciará el estudio de la 
propuesta de nuevo Documento posible el nº 22, sobre APRENDIZAJE 
ORGANIZATIVO, cuyos ponentes son: Nekane Aramburu (Profesora titular de 
Organización de Empresas  de la Universidad de Deusto, San Sebastián) y Victor García 
Nogales (Profesor Titular de Organización de Empresas  de la  Universidad de 
Granada). 

También para el segundo semestre de 2010 está previsto que se reciba la propuesta de 
un nuevo Documento que se reciba la propuesta de un nuevo Documento a estudiar 
sobre el siguiente contenido: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. Los ponente de 
este trabajo a debatir son Antonio Aragón (Profesor Titular de Organización de 
Empresas   de la Universidad de Murcia) y Eduardo Bueno, como Catedrático de la 
UAM, Consejero de Innovación del Parque Científico de Madrid y Presidente de la 
Comisión. 

 

PRESENTACION PÚBLICA DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos por los Documentos en proceso de estudio, en terminació n y a 
iniciar en el periodo 2009-2010 se está considerando de acuerdo con los ponentes y los 
miembros de la comisión que deben ser presentados, como comunicaciones en el 
próximo Encuentro de Coimbra de AECA, así como, en los Congresos Nacionales e 
Internacionales del área de conocimiento o relacionados con dichas temáticas. Además 
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se han iniciado contactos para organizar seminarios en las universidades de los ponentes 
y en colaboración con agentes sociales locales. 

También se van a preparar algunos artículos de divulgación y de contenido científico en 
revistas especializadas, caso por ejemplo, de un próximo Special Issue sobre 
“Comportamiento Organizativo Inteligente de la International Journal of Intelligent 
Enterprise. 

 

VISIBILIDAD / DIFUSIÓN 

Dada la relevancia e interés actual de los contenidos de los Documentos de Estudio en 
proceso de terminación parece de interés que se presenten en sesión especializada en el 
próximo Encuentro AECA en Coimbra, así como en un Simposio del próximo Congreso 
AECA, una vez terminados los cuatro Documentos comentados. 

De otra parte, un resumen de los mismos serán incorporados en infoaeca y darán lugar a 
la elaboración de la web de la Comisión. 

Finalmente se están iniciando relaciones con diferentes instituciones con interés en los 
contenidos de los Documentos, caso, entre otras, de la Comisión Nacional del mercado 
de Valores, el Club de Consejeros, CEDE, la Fundación Directivos y del Parque 
Científico de Madrid. 

 


