Nota informativa

AECA y la Universidad de León firman un convenio para
la difusión del fondo documental de la Asociación con
fines docentes y de investigación
El convenio rubricado supone un referente para la
Asociación en el importante ámbito de la
colaboración con la Universidad española y el
crucial papel social que desempeña. A este primer
acuerdo le sucederán otros con distintas
entidades.
AECA dispone de un completo fondo documental digitalizado, compuesto en su mayoría por
los pronunciamientos y opiniones de sus once Comisiones de Estudio, denominados
Documentos AECA y Opinión Emitida, cuya consulta puede resultar de gran interés para el
colectivo académico, profesores, alumnos e investigadores de universidades y escuelas de
negocios.
Este convenio posibilitará que todos los usuarios interesados de la Universidad de León:
profesores, investigadores y alumnos, principalmente, puedan acceder a todas las
publicaciones editadas por AECA que se encuentren digitalizadas, además de las nuevas que
vayan apareciendo. Se persigue también incrementar el número de citas de dichas
publicaciones por los investigadores españoles y extranjeros.
La Universidad de León los pondrá a disposición de sus usuarios a través de su Plataforma
Grial (Gestión de Recursos de Información Accesibles en Línea), a la que tienen acceso su
colectivo académico y que funciona como un moderno sistema de préstamo documental con
numerosas opciones para la consulta del material.
Publicaciones de AECA
Los Documentos AECA son pronunciamientos elaborados por las once Comisiones de Estudio
de la Asociación sobre: Principios y Normas de Contabilidad; Valoración y Financiación de
Empresas; Contabilidad de Gestión; Organización y Sistemas; Sector Público; Nuevas
Tecnologías; Responsabilidad Social Corporativa; Cooperativas; Entidades Sin Fines
Lucrativos, Turismo e Historia de la Contabilidad.
AECA dispone además de otras publicaciones editadas como su Revista AECA, Monografías
o Estudios de Casos, Libros de Actas de Congresos, etc., que también estarán disponibles
para la Universidad tras este acuerdo. En total cerca de medio millar de ejemplares para la
consulta.
Plataforma Grial
El material de la Asociación se subirá a esta herramienta de la Universidad de León mediante
la cual, su colectivo académico podrá acceder a ella por su sistema de préstamo documental,
que cuenta con las modalidades de “préstamo” y/o “préstamo–lectura”.

1

Nota informativa

En concreto, ambas modalidades consisten en el acceso a la publicación en línea (streaming),
por Internet, o descarga para su lectura, por un periodo de préstamo de 15 días.
Las publicaciones no se podrán leer transcurridos esos 15 días al estar protegidos con DRM.
El acceso se realiza con una cuenta de correo electrónico de la Universidad de León y una
clave personal.
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