IV JORNADA SOBRE INVESTIGACIÓN EN AUDITORÍA
Fecha: 18 de septiembre de 2017 Área: Auditoría
Lugar: Col legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Sor Eulàlia d'Anzizu, 41 Barcelona
La Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad celebrará su IV
Jornada de Auditoría en la ciudad de Barcelona, en la sede del Colegio de Censores
Jurados de Cuentas de Cataluña, con la colaboración de la Universidad de Barcelona.
El objetivo es contribuir al debate de académicos y profesionales sobre el estado y los
principales retos de la Auditoría. En esta ocasión se pretende centrar de forma
especial la jornada en la Auditoría del Sector Público, ante los cambios que en este
contexto están teniendo lugar. No obstante, la jornada abarca de una forma global
cualquier temática relacionada con la auditoría.
Por ello, el Comité Científico invita a enviar trabajos de investigación con enfoque
multidisciplinar, que aborden desde una perspectiva nacional, internacional u
organizativa, una temática relevante en el ámbito de la Auditoría. Estos trabajos
pueden ser empíricos o teóricos, aceptando diversidad y pluralismo en cuanto a los
paradigmas y metodologías utilizados. Existe igualmente flexibilidad en cuanto al
ámbito de estudio: sector empresarial, entidades no lucrativas o administraciones
públicas.
A modo de ejemplo y sin que constituya una lista cerrada, pueden citarse los
siguientes temas relevantes para la Jornada:
a) La auditoría de las entidades del sector local: la colaboración del auditor privado.
b) La elaboración del informe de auditoría
c) Los riesgos en la auditoría del sector público y sector privado
d) La auditoría de los sistemas informáticos.
e) La auditoría de gestión en el sector público
f) La aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría en el sector público y
privado
g) Retos de la Auditoría en Europa
h) La Auditoría de la Información no Financiera en el sector empresarial
FECHAS IMPORTANTES:
-

Envío de propuestas de Comunicaciones: 5 de julio
Confirmación de aceptación de comunicaciones: 12 de julio
Envío de comunicaciones completas: 4 de septiembre
Plazo para registrarse: desde 5 de julio a 4 de septiembre

Información y envío de comunicaciones:
jornadainvestigacionauditoria@gmail.com (Jordi Martí)

El programa previsto para la jornada es el siguiente:











9.00 a 9.30 h. Registro y acreditaciones
9.30 a 10.00 h. Acto de apertura
Ángel Gómez-Vice-Presidente del Col legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya
Andrés Navarro-Presidente de ASEPUC
10.00a 11.30 h. Conferencia Inaugural "Situación de la auditoría: presente y
futuro inmediato (o próximo)".
Enrique Rubio - Presidente del ICAC
11.30 a 12 h Pausa para café
12.00 a 13.30 h. Sesiones Paralelas
13.30 a 15.30 h. Almuerzo
15.30 a 17.30 h. Mesa redonda: “La Formación en Auditoría de Cuentas”
Vicente Condor- Catedrático en Economía Financiera y Contabilidad
Jaume Carreras- Auditor, Censor Jurado de Cuentas
Gemma Soligó- Socia de Auditoría y Concursal de Grant Thorton
17.30 Acto de Clausura
Daniel Faura - Presidente del CCJCC
Andrés Navarro- Presidente de ASEPUC
José María Gay de Liébana-Universidad de Barcelona

INSCRIPCIONES:
Precio: 30 euros para socios de ASEPUC y 60€ para no socios de ASEPUC
Realizar ingreso en la siguiente cuenta: ES17 2100 5000 5402 0003 9821
Rellenar boletín de inscripción y enviar junto con justificante de pago a:
jornadainvestigacionauditoria@gmail.com (Jordi Martí)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:
UNIVERSIDAD O ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FAX:

E-mail:

