Nota informativa

Presentación del libro homenaje al profesor Vicente Montesinos
El pasado día 24 de septiembre tuvo lugar
en la Facultad de Economía de la
Universidad de Valencia, la presentación
del libro “Retos de la Contabilidad y la
Auditoría en la Economía Actual” editado
en homenaje al profesor Vicente
Montesinos y en el que han participado
más de 100 autores pertenecientes a
diferentes universidades españolas,
extranjeras y al Tribunal de Cuentas de
España.
AECA participó en la obra como entidad
colaboradora y estuvo presente, en la
figura de su presidente, Leandro
Cañibano, en el acto de presentación.
Además, en esta sesión, el profesor Montesinos impartió la Conferencia “Un recorrido por
medio siglo de Contabilidad: teorías, academia y praxis”.

Vicente Montesinos, presidente de la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector
Público de AECA, es Catedrático de Universidad, y además de sus más de 50 años de docencia,
destaca su excelencia en la investigación acreditada por los seis sexenios de investigación
reconocidos por la CNEAI y los más de 100 artículos en revistas de alto impacto y gran
relevancia en el ámbito de la Contabilidad. Su gran implicación con la Universidad le ha
llevado a ocupar numerosos cargos de gestión, entre los que cabe resaltar: Director del
Departamento de Contabilidad, Director del Instituto Universitario de Gestión Empresarial,
Director del Centro de Documentación Europea en la Universidad de Valencia, Vicedecano y
Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia durante los años 1980-83.
Destaca también por su talante activo frente a problemas económicos e institucionales más
allá de las actividades universitarias, como lo refleja el hecho de que haya sido Síndico Mayor,
Vicepresidente del Colegio de Economistas de Valencia y primer Secretario General de la
European Organisation of Regional Audit Institutions, consiguiendo la Secretaría General
permanente para la Comunidad Valenciana.
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