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AECA suscribe un convenio de colaboración con el 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
 

 

Las VIII Jornadas AECA de 
Valoración, Financiación y Gestión 
de Riesgos celebradas en Toledo los 
pasados días 22 y 23 de noviembre, 
sirvieron de escenario para la 
rúbrica de este convenio de 
colaboración entre la Asociación 
Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas 
(AECA) y el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON). 
 

ITSON es una importante universidad mexicana que tiene como objetivo el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica para preparar a los profesionales y desarrollar así su 
país. También otros fines como la formación, publicaciones y difusión de conocimientos 
empresariales, actividades que concurren con la misión de AECA, objeto por el cual se ha 
suscrito este acuerdo. 
 
Con este convenio, ambas entidades buscarán promover, entre otras, actividades como 
congresos, jornadas, cursos y otros foros como el recientemente celebrado I Workshop 
Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la Pyme Sonora 2018, donde ambas 
entidades colaboraron. 
 
En el acuerdo también figuran, entre otras acciones, las siguientes que destacamos: 
 
a) Intercambio de representantes en grupos de trabajo afines especializados, como las 
Comisiones de Estudio de AECA de Valoración y Financiación de Empresas; Responsabilidad 
Social Corporativa, Turismo, etc. 
 
b) Participación de ITSON en el Programa Internacional de Becas AECA para Estudiantes 
Universitarios de grado y postgrado de Administración de Empresas (PIBE AECA). 
 
c) Intercambio de información en sus páginas web: artículos, informes y estudios, 
convocatorias de actos, cursos, jornadas y seminarios, y cualquier otra información que se 
considere de interés para cada colectivo. 
 
d) Abrir cauces y nuevas vías de colaboración que permitan el crecimiento en contenidos, así 
como de nuevos usuarios/beneficiarios de esta colaboración. 
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Luis Enrique Valdez y Pedro Rivero tras la firma. En la foto de la dcha. posan junto a José Luis Lizcano, Director Gerente 
de AECA (izda.) y Domingo García, Presidente de la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AECA. 


