
 

 

 

 
 

 

XII ENCUENTRO ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE 

DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 
 

Valencia, 28 y 29 de octubre de 2021 
 

 

“Rendición de cuentas: contribución social de la 
contabilidad a lo largo de la historia” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizan 
 

 

 

  

 

 

 

   

PETICIÓN DE COMUNICACIONES 



 

 
 

XII ENCUENTRO ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE  
DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 

 

Valencia, 28 y 29 de octubre de 2021 
 

“Rendición de cuentas: contribución social de la contabilidad a lo 
largo de la historia” 

 

 
  

 
 

 
Los Encuentros Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad 
tienen como objetivo el debate, consolidación y difusión de los conocimientos 
obtenidos en las investigaciones históricas realizadas sobre distintas fuentes. Es 
decir, archivos, legislación, tratados, biografías, y cualquier otra documentación 
vinculada con la disciplina contable. 
 
En las últimas décadas, las investigaciones histórico-contables han alcanzado 
una gran relevancia en el ámbito de la investigación contable, y a ello ha 
contribuido el hecho de que los estudios publicados están dotados de mayor 
contextualización, e incluso incorporan la contrastación de modelos teóricos 
procedentes de otras disciplinas científicas. Este enfoque integrador, además 
de enriquecer los estudios y la transversalidad del conocimiento, puede 
fomentar un mayor interés por las investigaciones histórico-contables y 
favorecer la difusión de estos trabajos.  
 
Estos encuentros de trabajo se dirigen principalmente a los investigadores del 
ámbito de la contabilidad, pero también están abiertos a historiadores 
económicos, archiveros y cualquier persona que pueda sentirse atraída por el 
estudio y utilidad de la historia de la contabilidad. Los hechos contables no 
pueden circunscribirse a un espacio y tiempo concreto, y por eso resulta de 
gran interés la dimensión internacional que están adquiriendo estos 
encuentros, sin dejar de mantener su carácter amigable y su dimensión 
personal que los hace tan atractivos.  
 
Este año 2021 se cumple la decimosegunda edición de este encuentro, que 
está previsto celebrar por primera vez en Valencia durante los días 28 y 29 de 
octubre, en modalidad presencial y online. AECA y su Comisión de Historia 
de la Contabilidad de AECA ha depositado la confianza en dos universidades 
para su organización, la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 
y la Universitat de València. No debe sorprender, sino todo lo contrario, que, 
dado nuestro interés general por lo histórico, el encuentro tendrá lugar en dos 
sedes históricas de dichas universidades, ambas localizadas en el casco antiguo 
de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 

https://aeca.es/comisiones-de-estudio/historia-de-la-contabilidad/
https://aeca.es/comisiones-de-estudio/historia-de-la-contabilidad/
https://www.ucv.es/
https://www.uv.es/
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EXTENSIÓN Y PRESENTACIÓN 
 Las Comunicaciones tendrán una extensión máxima de 8.000 palabras, incluidos 

bibliografía, cuadros y anexos. En una primera hoja figurará el título y el nombre 
de los autores con sus direcciones de correo electrónico, varias palabras clave y 
un resumen de 150 palabras que se proporcionará también en inglés. 

 Una vez aprobada por los revisores, la aceptación definitiva de la Comunicación, 
la presentación y publicación en el Libro de Actas del Encuentro quedará 
supeditada a la inscripción de al menos uno de los autores, la cual contará con 
una bonificación especial. 

 Las comunicaciones aceptadas podrán ser presentadas de manera virtual o 
presencialmente, y consideradas para su evaluación y posterior publicación en 
“De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad 

 
ENVÍO 
 Las Comunicaciones se remitirán al email inma.llibrer@ucv.es / 

Amparo.Ruiz@uv.es para su evaluación por el Comité Científico. 

 El envío del texto de la Comunicación supone la autorización de los autores 
para su publicación en el Libro de Actas del Encuentro (ebook con ISBN). Si no 
desea que se publique su Comunicación, deberá indicarlo previamente a la 
organización. En estos casos sólo se publicará un resumen del trabajo. 

 Se podrán enviar proyectos de tesis doctoral. En este caso contarán con contra 
ponencia.  

 
PLAZOS 
 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 

Recepción de Resúmenes y Comunicaciones 
Trabajo completo o, en su defecto, un resumen extenso de tres folios, en el que 
se deben plantear los objetivos, las fuentes, las principales conclusiones y 
aportaciones o líneas de investigación acometidas.  

 HASTA 8 DE OCTUBRE 
Valoración de textos 
El Comité Científico del Encuentro realizará la valoración de los textos 
presentados, comunicando a los interesados el resultado de dicha valoración. 

 HASTA 20 DE OCTUBRE 
Fin del plazo de inscripción bonificada 
Valoración de los últimos trabajos completos y fin del plazo de inscripción 
bonificada para autores de Comunicaciones.

 

PETICIÓN DE COMUNICACIONES 
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