ACTA REUNIÓN
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS (AECA)
5 de febrero de 2018
Comenzó la reunión a las 11:35h. con la presencia del que suscribe y Mónica Longo,
Gregorio Sánchez, Patricio Morcillo, Jose Luis Lizcano, Gregorio Martín de Castro,
Ignacio Arellano y Fermín García Puerta; junto a María Amalia Trillo, Isabel de Val y
Amaya Erro conectadas por WebEx. Disculparon su asistencia Antonio Aragón, Pedro
Aceituno y Carlos Merino, quién no pudo conectar a la WebEx debido al cierre del
Campus de la UAM por la gran nevada en dicho día.
El Presidente procedió a presentar a los nuevos miembros de la Comisión presentesMónica Longo e Ignacio Arellano-, así como a Carlos Merino que ha formalizado su
incorporación a la Comisión la semana pasada.
Respecto al punto 1del Orden del Día, el ponente asistente, Gregorio Sánchez,
presentó la Versión 2 de la Opinión Emitida 2 que se está debatiendo, en la que se ha
recogido las sugerencias y correcciones presentadas en la reunión anterior y recibidas
posteriormente. A continuación, todos los miembros presentes y conectados fueron
comentando aspectos del texto actual y sugerencias para su
mejora, quedando claro el interés, oportunidad y aportación de la nueva Opinión
Emitida. De todo ello, tomó nota el ponente asistente, para elaborar la Versión 3 de la
Opinión Emitida. A este respecto, se tomaron los siguientes acuerdos:
- Que los comentarios y sugerencias de mejora del texto se manden a los ponentes
por E- mail lo antes posible para su consideración por éstos e incorporación posible en
la Versión 3.
- Que la nueva versión se mande por los ponentes en un plazo aproximado de un mes,
para convocar la Comisión.
- Que en la nueva reunión el debate de la Opinión Emitida se centrará, básicamente,
en el punto 4 de Recomendaciones.
A continuación, se abordó el punto 2 del Orden del Día, momento en el que se ausentó
Mónica Longo por tener que volver al Instituto. Respecto a este punto, María Amalia
Trillo, ya bastante recuperada, informa que esperan mandar una primera versión del
Documento sobre "Capacidades dinámicas e innovación en las pymes", en mes y medio
aproximadamente y así comenzar a debatirlo, una vez que se apruebe la Opinión
Emitida 2 en elaboración. Propuesta aceptada y que permitió felicitarla y animarla para
su total recuperación.
Seguidamente, Fermín García Puerta informó del cambio realizado en el contenido de
la propuesta de Documento presentado en la anterior reunión, tal como ya comunicó,
que ahora se denomina "La Creatividad y el Business Intelligence", del que sólo tienen
información el Presidente y José Luis Lizcano. Con el de fin de conocer la opinión de los
miembros de la Comisión sobre el mismo y dada su posible elaboración en
colaboración con la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, como se comentó
en la reunión anterior, se acordó que mande la nueva propuesta a todos los

componentes de la Comisión de Organización y Sistemas para que manifiesten la
citada opinión y primeras consideraciones para ir procediendo.
Siguiendo con este punto, Isabel de Val informa que Amaya y ella están avanzando en
la primera versión del posible Documento "Cooperar y competir. Fuentes de valor", por
lo que se acuerda que en cuanto puedan manden algún borrador de su propuesta para
proceder en consecuencia y ver su programación.
Así mismo, Gregorio Martín de Castro informa que está considerando una propuesta
de posible Documento sobre Economía sostenible y circular. Se le anima,
especialmente por Patricio Morcillo, por lo que se queda a la espera de su futura
remisión.
Finalmente, el Presidente informa de una posible nueva Opinión Emitida con ponencia
con Mónica Longo sobre "Génesis concepto y alcance de la Economía Digital", así como
de posible nuevo Documento o incluso O E, en colaboración como ponente con Marí
Paz Salmador, sobre "La Inteligencia en Organización", título y contenido pendientes
de concreción.
Y sin más asuntos relevantes que tratar y dada la situación climatológica del día se
levanta la sesión a las 13:45h.

