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AECA y FAEDPYME estrechan nuevos vínculos de investigación y 
formación en México 
 

o Como parte de un ciclo de conferencias en la Universidad Autónoma de Baja California, en 
el Colegio de Contadores Públicos de Méxicali y en el Colegio de Contadores Públicos de 
Baja California 

 
Madrid.- La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), mediante su 
director gerente José Luis Lizcano y Domingo García Pérez de Lema, director de Fundación Análisis 
Estratégico para el Desarrollo de la Pyme (FAEDPYME), participaron en un ciclo de conferencias dirigidos 
a estudiantes universitarios, contadores públicos y empresarios en la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), en el Colegio de Contadores Públicos de Méxicali y en el Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California, explorando nuevas vías de colaboración institucional. 
 
Durante los días del 22 a 25 del pasado marzo se celebró un ciclo de seminarios en el campus de la UABC 
en Mexicali-México, bajo la dirección de los profesores Adelaida Figueroa Villanueva, Francisco Meza 
Hernández y Sosima Carrillo, con el objetivo de estrechar los vínculos entre las tres entidades en el 
ámbito de la investigación y las relaciones con las empresas y sus profesionales. En las conferencias, 
también participó Luis Enrique Valdez, profesor del Instituto Tecnológico ITSON en Sonora-México.  
 
Por otro lado, en las sedes del Colegio de Contadores Públicos de Méxicali (CCPM) y Colegio de 
Contadores Públicos de Baja California (CCPBC) en Tijuana, José Luis Lizcano y Domingo García, también 
presidente de la Comisión de Valoración y Financiación de AECA, trataron temas de actualidad 
internacional sobre la normativa de información no financiera o de sostenibilidad, certificaciones 
profesionales en contabilidad y valoración de empresas, RSC en el contexto de las Pymes y otros riesgos 
estratégicos y operativos. 
 
En los seminarios dirigidos a estudiantes de doctorado e investigadores se expusieron temas como la 
publicación en revistas internacionales de impacto, la importancia de los datos cuantitativos en la 
investigación, metodologías para la realización de encuestas o herramientas de comunicación en la 
investigación. Además, aspectos como los objetivos académicos y profesionales se ampliaron a unas 
propuestas de convenios de colaboración institucional entre las entidades participantes: UABC, AECA, 
FAEDPYME, CCPM Y CCPBC, destinados a extender las actividades investigadoras, de formación y 
certificación en el próximo futuro.  
 
Finalmente, una entrevista radiofónica a Domingo García y José Luis Lizcano complementó la actividad 
divulgativa de un intenso pero muy productivo ciclo de seminarios. Puedes consultar todas las fotos de 
las actividades aquí (Flickr).  
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 Reunión de trabajo UABC, AECA, CCPM 
De izda. a dcha.: Domingo García (FAEDPYME-AECA), Marco Cesar Bojórquez 
(Presidente CCPM), José Luis Lizcano (AECA); Adelaida Figueroa (UABC); Raúl 
Gonzalez (Director Facultad de Ciencias Administrativas-UABC), Sosima Carrillo 
(UABC); Gerardo Melgoza (Vicepresidente CCPM), Francisco Meza (UABC).   

Conferencia en Colegio de Contadores Públicos de Baja California 
(Tijuana) 
De izda. a dcha.: José Luis Lizcano (AECA), Adelaida Figueroa (UABC); 
Yolanda Muñoz (Presidenta de CCPBC); Sosima Carrillo (UABC), 
Domingo García (FAEDPYME-AECA), Francisco Mesa (UABC) 

Domingo García y José Luis Lizcano 
con la Presidenta Yolanda Muñoz 

Coloquio en Colegio de Contadores Públicos de Baja California Las conferencias en los colegios de Contadores Públicos de 
Mexicali y Tijuana fueron retransmitidas también por streaming. 

Conferencia en Colegio de Contadores Públicos de Mexicali 
De izda. a dcha. Francisco Meza, Luis Enrique Valdez (ITSON), Adelaida Figueroa y Domingo García. José Luis Lizcano al 
fondo, impartiendo la conferencia. 

José Luis Lizcano, Domingo García y Luis 
Enrique Valdez, recibiendo el Diploma 
acreditativo del Ciclo de Seminarios, de 
manos de la profesora Sosima Carrillo. 
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Seminario para Estudiantes de Grado y Postgrado de la UABC 

Grupo de estudiantes de grado y postgrado, en la UABC 

Cartel anunciador del desayuno- conferencia en el 
Instituto de Contadores Públicos de Baja California 
de grado y postgrado, en la UABC 


