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El Programa Internacional PIBE AECA convoca este
galardón con el objetivo de distinguir los expedientes
académicos más destacados al que pueden concurrir los
estudiantes que han obtenido beca de PIBE AECA.
A esta edición se han presentado 7 equipos, resultando
ganador de la convocatoria, con 22 Matrículas de Honor y 7
Sobresalientes, de 36 calificaciones computadas, el equipo
de la Universidad de Burgos formado por Rosa María
Esteban Arrea, Paula Antón Maraña y Julieta Díez
Hernández. Obtienen una mención al Galardón los
equipos de la Universidad de A Coruña, Universidad de
Oviedo y Universidad de Granada.
Dichos expedientes son puestos a disposición de las
empresas participantes en PIBE AECA.

Ganadores del Galardón PIBE AECA 2020
Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Burgos
Equipo ganador: Rosa María Esteban Arrea, Paula Antón Maraña y Julieta Díez Hernández
Profesora coordinadora: María Jesús Castrillo
El Departamento de Economía y Administración de
Empresas de la Universidad de Burgos está
integrado por setenta y cinco profesores e
investigadores de tres áreas de conocimiento:
Economía Financiera y Contabilidad, Organización
de Empresas y Comercialización e Investigación de
Mercados. La trayectoria investigadora del
departamento abarca un elevado número de líneas
de investigación, que dan lugar a un alto grado de
difusión y divulgación de sus resultados, de
movilidad internacional por parte de los
investigadores y a la obtención de diferentes
premios y reconocimientos.
La docencia impartida por el departamento se
reparte entre diferentes grados y másteres de la
Universidad de Burgos, como son: los Grados de
Administración y Dirección de Empresas, Derecho y
Administración de Empresas, Finanzas y
Contabilidad, Turismo, Relaciones Laborales y
Recursos Humanos y Ciencia Política y Gestión Pública; y los Másteres Universitarios en Contabilidad
Avanzada y Auditoría de Cuentas, Administración de Empresas (MBA), Economía Circular, Cultura del Vino:
Enoturismo en la Cuenca del Duero, Investigación en Administración y Economía de la Empresa
(Interuniversitario) y Cooperación Internacional para el Desarrollo. Algunas de estas titulaciones se
imparten en modalidad online, semipresencial o bilingüe, poniendo de manifiesto la versatilidad y las
capacidades de los profesores del departamento.
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Menciones al Galardón PIBE AECA 2020
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de A Coruña
Equipo con mención: Eva María Bermúdez Aguión, Carmen Cabanas Mosteyrín y María Guillán Figueira
Profesor coordinador: Fernando Ruiz Lamas
El área de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de A
Coruña se integró en el Departamento de Empresa, junto con
Organización de Empresas y con Comercialización e investigación de
mercados, desde el año 2017.
El Departamento tiene su sede en la Facultad de Economía y Empresa,
edificio emblemático dentro del campus de Elviña (A Coruña), por haber
sido proyectado por el arquitecto Manuel Gallego Jorreto, galardonado
en cuatro ocasiones con el Premio Nacional de Arquitectura.
La plantilla la integran en este momento 80 profesores, de los cuales 59
son doctores, integrados en tres grupos de investigación: Dirección
Financiera y Sistemas de Información para la Gestión; Grupo de
investigación en regulación, economía y finanzas (GREFIN); e
Investigación en Marketing Aplicado. El área más numerosa es
Economía Financiera y Contabilidad, con 39 profesores, de los cuales 26
son doctores.
El grupo de investigación en Dirección Financiera y Sistemas de
Información para la Gestión, el más antiguo del Departamento, trabaja
principalmente sobre la valoración de empresas, predicción del fracaso
empresarial y análisis y gestión del riesgo de crédito.
Las líneas de investigación del GREFIN se centran particularmente en la regulación del sector energético y
medioambiental, así como a la evaluación de proyectos en estas áreas. Incluye también la regulación de la
información financiera, particularmente en entornos regulados.
El grupo de investigación en Marketing Aplicado viene trabajando en los últimos años fundamentalmente
en el sector turístico y de medios de comunicación social, así como en la neurociencia aplicada al
Marketing.

Departamento de Contabilidad de la Universidad de Oviedo
Equipo con mención: María Lourdes González Fernández, Carla María Lucas Villanueva y Carlos Méndez López
Profesor coordinador: José Antonio Pérez Méndez
El Departamento de Contabilidad de la Universidad de Oviedo
está integrado por 28 docentes que imparten sus clases a más de
3.400 estudiantes en diferentes grados y postgrados ofertados
por un total de 8 Centros. El Departamento participa también en
el programa de doctorado en Economía y Empresa a través de
una línea de investigación especializada en Contabilidad. El
profesorado acumula una dilatada experiencia en docencia,
investigación y trabajos de consultoría en ámbitos relacionados
con los sistemas de información contable y la toma de decisiones
en el seno de distintos tipos de organizaciones económicas, tanto
privadas como públicas. Se desarrolla una intensa labor docente
encaminada a la preparación de perfiles profesionales de alto nivel relacionados con la
Contabilidad: Expertos Contables, Auditores, Controllers. En este sentido, destaca el máster oficial en
Sistemas de Información y Análisis Contable (SIAC), homologado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC), que cuenta con un doble itinerario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior
(https://www.unioviedo.es/mastersiac/). En este máster colaboran empresas, instituciones y profesionales
de prestigio tanto en las tareas docentes como en la oferta de prácticas, buscando en última instancia la
formación de profesionales contables que se puedan adaptar a las necesidades del tejido empresarial.
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Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada
Equipo con mención: Ángela Rabadán Navarrete, Carlos Porfirio Flores Algarra y Juan Carlos Teba Morón
Profesores coordinadores: Raquel Garde Sánchez y José F. López Gordo
El Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de
la Universidad de Granada coordina y desarrolla las
enseñanzas adscritas a su área de conocimiento, colabora en
otras enseñanzas y cursos de especialización, promueve la
investigación y favorece la celebración de contratos para la
realización de trabajos de carácter científico, docente,
técnico o artístico e impulsa las actividades e iniciativas de
su profesorado.
Está formado por un equipo compuesto por más de 60
docentes e investigadores que desarrollan su labor en más
de diez grados y en una amplia variedad de masters,
expertos, cursos de especialización, oficiales y no oficiales, y
programas de doctorado, en los campus de Granada, Ceuta y Melilla. Nuestro Departamento realiza una
amplia labor investigadora en diversos campos a través de tres grupos de investigación (Información
contable para la gestión; Financiación, gestión y control de organizaciones y el Grupo Interuniversitario de
investigación en gestión pública), la Cátedra de Empresa Familiar y el Proyecto de Investigación
colaboratorio sobre ciencias sociales y humanidades digitales (GrinUGR).
Toda la información y noticias sobre las diferentes actividades en las que estamos y esperamos estar
presentes se pueden consultar en la página Web del Departamento.
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