
II RESEARCH FORUM ON CHALLENGES  

IN MANAGEMENT ACCOUNTING AND CONTROL 

Sevilla, 5 y 6 de Mayo 2015  

 

Estimados compañeros/as, 

Nos complace informaros de la celebración del “II Research Forum on Challenges in 
Management Accounting and Control” los días 5 y 6 de Mayo de 2015 en la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. El objetivo de esta jornada es promover la 
interacción y discusión de trabajos entre investigadores nacionales e internacionales en 
el área de contabilidad y control de gestión. Asimismo pretende ser un foro en que los 
jóvenes doctores y estudiantes de doctorado puedan interactuar y presentar sus trabajos 
y proyectos. Las jornadas combinarán la presentación de trabajos con sesiones sobre 
retos de  investigación  presentadas por investigadores de prestigio. En esta edición 
contaremos con la participación de:  

 Prof. Dr. Margaret Abernethy (University of Melbourne) 
http://fbe.unimelb.edu.au/accounting/staff/academic/margaret_abernethy),  

 Prof. Dr. Jesse Dillard (Victoria University of Wellington) 
http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/staff/jesse-dillard), 

 Prof. Dr. Shannon Anderson (University of California) 
http://gsm.ucdavis.edu/faculty/shannon-w-anderson);  

 Prof. Dr. Victor Maas (University of Amsterdam) 
http://www.uva.nl/contact/medewerkers/nav/organisationalunitcode/FEB/item/v.
s.maas.html?f=maas) 

 Prof. Dr. Leandro Cañibano (Universidad Autónoma de Madrid). 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888406607/1234888407064
persona/detallePDI/Canibano_Calvo,_Leandro.htm 

 

El Programa General del Research Forum es el siguiente 

Martes 5 Mayo  

11:00-11:30: Registro y Bienvenida 

11:30-13:30: Presentaciones ponentes invitados 

Prof. Margaret Abernethy: Performance measurement and compensation design. 

Prof. Shannon Anderson: Performance management at the boundaries of the firm. 

Prof. Jesse Dillard: Dialogic Accounting: Challenges of taking multiple perspectives   

13:30-14:45: Lunch 



14:45-16:45: Presentaciones de trabajos  

16:45-17:00: Coffee Break 

17:00-17:40: Prof. Victor Maas: Behavioral Management Accounting 

17:40-19:10: Presentaciones de trabajos 

21:15: Cena en Centro Sevilla 

Miércoles 6 Mayo 

9:30-11:00: Presentaciones de trabajos 

11:00-11:30: Coffee-Break 

11:30-12:15: Prof. Leandro Cañibano: Evolución de la investigación en contabilidad en 
España 

12:15-13:30: Panel Editores: Consejos para publicar en Revistas Contables de Impacto  

13:40: Despedida y Lunch 

 

Las fechas claves de las jornadas son: 

- En el caso de que estéis interesados en presentar un trabajo: enviar un abstract extendido 
o bien trabajo completo, a la dirección Lmgomrui@upo.es; antes del 10 Abril 2015. La- 
aceptación de los trabajos se enviará antes del 15 Abril 2015. 

- Inscripción en las jornadas: Envío de un email a la dirección Lmgomrui@upo.es, indicando: 
Nombre, Apellidos, Universidad; antes del 10 de Abril 2015. La cuota de inscripción es de 
70,00 euros que deberá hacerse a la cuenta de la Universidad Pablo de Olavide: ES16 0049 
1861 1120 1036 5943.Por favor especificando el Nombre y Apellidos y el siguiente concepto: 
"2015CC03-RF Management Accounting" 

La inscripción sólo quedará confirmada y cerrada, una vez realizado el pago de la cuota de 
inscripción, antes del 26 de Abril 2015. 

Os animamos a todos a participar. Estamos seguros que la experiencia y comentarios de los 
investigadores enriquecerán y ayudarán a mejorar vuestros trabajos.  

Por favor, difundir este anuncio entre colegas y estudiantes de doctorado de vuestra universidad 
que puedan estar interesados.  

Recibid un cordial saludo, 

David Naranjo-Gil 

Comité Organizador 


