La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y la
Universidad CEU San Pablo tienen el gusto de invitarle a:

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

"Más que unas lecturas sobre contabilidad y finanzas”
INTERVIENEN:

Leandro Cañibano. Presidente de AECA, autor del libro
Ricardo J. Palomo. Decano de la Facultad de CC. EE y EE. Universidad CEU San Pablo
Santiago Durán. Presidente del ICAC
Enrique Ortega. Presidente de la Comisión de Principios y Normas Contables de AECA
Horacio Molina. Universidad Loyola. Director del newsletter AC - Actualidad Contable
Madrid, 12 de diciembre, 2022, de 18:00 a 19:00 h
Salón de Grados de la Facultad de Economía de la
Universidad CEU San Pablo. C/Julián Romea, 23 – Madrid
Streaming en directo
-Asistencia gratuita, presencial u online, previa inscripción:
Tel.: 91 547 44 65 - info@aeca.es
-Al finalizar el acto se servirá un vino español

Invitación

Leandro Cañibano Calvo
Presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. (AECA),
Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid,
Académico de número de la Real Academia de Doctores de España.

"Más que unas lecturas en contabilidad y finanzas"
La presente obra reúne un conjunto de las publicaciones seleccionadas del Profesor Leandro Cañibano, producidas individualmente o en
común con otros autores, clasificadas atendiendo a la temática tratada en tales publicaciones. Ocupan un lugar principal aquellos temas
surgidos al calor de proyectos europeos de investigación, tales como los relativos a: la medición de intangibles (1998-2008) o el reporte
financiero y la regulación contable (1993-2010). Pero además se incluyen otros varios surgidos de las experiencias adquiridas en las aulas
(educación, teoría contable, gobierno corporativo) o en el acercamiento al ejercicio profesional (estudio de casos, consolidación de estados
financieros, auditoría, valoración de empresas) o de la cercanía con las instituciones gubernamentales (contabilidad pública) o, finalmente,
de las revistas académicas que gustan de recordar sus propias historias (crónicas).
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: Entidad no lucrativa, de carácter privado, declarada de “utilidad pública” por
su contribución al desarrollo económico y su contrastada vocación social. Su objetivo principal es la acreditación y formación de sus socios y profesionales, así
como el desarrollo de las ciencias empresariales y la mejora de las técnicas de gestión.
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO: Formamos parte de la institución educativa privada de mayor volumen y tradición a nivel nacional, el CEU, fundada en 1933
por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). En la Comunidad de Madrid, fuimos los primeros en ofrecer una nueva forma de entender y gestionar la
enseñanza superior, primero como Colegio Universitario y, desde 1993, como Universidad privada. Más de 85 años después, nuestra actitud pionera sigue
marcando todo lo que emprendemos.

