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Actividades primer semestre 2018 

Actos públicos organizados por la cátedra 

- 24 de mayo de 2018, 1 p.m: Seminario de investigación. Edificio de posgrado de la 

Universidad Jaume I. 

Invitado: Dr. Juan Manuel García Lara, catedrático del departamento de organización 

de empresas de la Universidad Carlos III.  

Título: "Accounting Quality effects of imposing quotas on boards of directors" 

Público objetivo: estudiantes de doctorado, tanto del programa de economía y 

empresa de la Universidad Jaume I como de otras universidades.  

- 23 de Mayo de 2018, 4 p.m.: Conferencia. Universidad Jaume I. Salón de Grados de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 

Invitado: D. Fernando Baroja Toquero, auditor de cuentas y socio de Grant Thornton. 

Título: “La profesión de auditoría”  

Público objetivo: estudiantes de grado y máster de la Universidad Jaume I. 

Participación de los miembros del equipo en actividades diversas 

- Seminarios de investigación: 

o 19 febrero 2018: Ann Vanstraelen. Accounting and Finance Seminars. 

University of Bristol. 

o 23 marzo 2018: Belén Gill de Albornoz Noguer. “Prácticas de investigación 

contable con Stata”. Programa de doctorado en Contabilidad. Universidad de 

Valencia. 

o 29 marzo 2018: Simona Rusanescu. “Foreign ownership and the auditor’s 

opinion: An analysis in private subsidiaries”. Universidad de Groningen.  

o 28-29 de junio de 2018: Juan Ángel Lafuente presentará los trabajos 

"Dissecting Interbank Risk using Basis Swap Spreads" (con P Serrano y N. Petit) 

y "Disentangling permanent and transitory monetary shocks with a non-linear 

Taylor rule" (con R. Pérez y J. Ruiz) en el VII Meeting on International 

Economics, Vila-real (Castellón). 

- Estancias de investigación: 

o Junio de 2018: Belén Gill de Albornoz Noguer estancia de investigación en la 

Universidad de Maastricht. 

- Comités de congresos: 

o 7-8 Junio 2018: Ann Vanstraelen organiza el 24th Annual International 

Symposium on Audit Research (ISAR 2018). Maastricht (Holanda).   

o 30 mayo-1 junio: Belén Gill de Albornoz y Ann Vanstraelen forman parte del 

Comité Científico del 41 congreso anual de la Euroepan Accounting 

Association. Milán (Italia). 

o 28-29 de junio de 2018: Juan Ángel Lafuente es el coordinador del Comité 

Científico de las XIX Jornadas de Economía Internacional y el VII Meeting on 

International Economics, Vila-real (Castellón). 

- Asistencia a congresos 



o 20 abril 2018: Andrés Gurrea participó en el día del Auditor de la Comunidad 

Valenciana organizado por el Colegio de Censores de Cuentas de la Comunidad 

Valenciana, del que es miembro de su Junta Directiva.  

o 30 mayo-1 junio: Simona Rusanescu, congreso anual de la European 

Accounting Association. Milán (Italia). 

o 7-8 Junio 2018: Belén Gill de Albornoz Noguer, 24th Annual International 

Symposium on Audit Research (ISAR 2018). Maastricht (Holanda). 

o 25-29 Junio 2018: Héctor Fabio Perafán Peña XIV International Accounting 

Symposium. Madrid. 

 

- Proyectos: 

o Abril 2018: designación por parte de ASEPUC y el ICIJC de la propuesta de 

Belén Gill de Albornoz para llevar a cabo el Informe-estudio técnico titulado 

“Identificación, descripción y análisis de los tipos de salvedades en los 

informes de auditoría de las empresas españolas durante los ejercicios 2015 y 

2016” El trabajo se llevará a cabo en colaboración con los profesores José 

Ignacio Jarque y Susana Callao (Universidad de Zaragoza).  

o Abril 2018: El profesor Juan Ángel Lafuente ha sido nombrado director de la 

cátedra Ciutat de Castelló, dotada con 75.000 euros anuales, con la que se 

espera colaborar en la organización de actividades en el futuro. 

o Abril 2018: concesión al grupo de investigación de la Universidad Jaume I 

“Quantitative economics, finance and accounting” al que pertenecen los 

profesores Juan Ángel Lafuente, Belén Gill de Albornoz y Amparo Marco la 

mención de grupo de alto rendimiento por la Universidad Jaume I. 

Presupuesto asignado al grupo por la mención: 1950 euros. 

 

- Defensa de tesis doctorales: 

o 4 de mayo de 2018: defensa de la tesis doctoral “Los efectos de la adopción de 

las NIIF en los estados financieros: Evidencia para distintos contextos, Europa Y 

Latinoamérica” Doctorando: Francisco Sánchez Morales. Directoras: Begoña 

Giner Inchausti y Belén Gill de Albornoz Noguer. Departamento de 

Contabilidad de la Universidad de Valencia. 

 

- Cursos y seminarios docentes y profesionales impartidos: 

o 14 de febrero de 2018. Andrés Gurrea, mesa redonda sobre la auditoría en la 

Universidad de Valencia a los alumnos del master de auditoría y del grado de 

ADE. 

o 26 de abril de 2018: Andrés Gurrea imparte en el CEU Cardenal Herrera a los 

alumnos de grado y máster de ADE y Derecho la conferencia “Prepárate para 

una carrera de éxito. La prestación de servicios multidisciplinares por las 

firmas de auditoría. El caso de Grant Thornton”. 

Proyecto de investigación 

Está previsto que en junio de 2018 finalice el tratamiento de los datos de auditoría de 

empresas españolas para comenzar los análisis de los objetivos 1, 2 y 3. Por otro lado, se ha 

comenzado a preparar la codificación de los informes de auditoría modificados que servirá de 

base para trabajar en la consecución de los objetivos 4 y 5. 



Otros 

Se ha creado un espacio web para la cátedra: 

www.catedracarloscubillo.uji.es 

Igualmente, se ha habilitado una cuenta de correo electrónico para la cátedra: 

catedracarloscubillo@uji.es 

 


