VIII Encuentro de Directores de Departamento ASEPUC
20 de junio de 2017
Universidad de Cantabria/ Facultad de CC. EE. y Empresariales - Sala de Grados (planta 0).
Programa:
Bienvenida y Presentación del Encuentro
1ª parte del Encuentro, temas a abordar:
-Modificación de baremos para acreditaciones de profesorado en ANECA.
-Convenio de ASEPUC con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
-Convenio de ASEPUC con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
-La Contabilidad ante la Reforma de los Planes de Estudios.
Modificación de baremos para acreditaciones de profesorado en ANECA.
El Presidente de ASEPUC, Andrés Navarro, quiere aprovechar el Encuentro de los Directores de Departamentos de
Contabilidad de 2017 para – frente a anteriores ediciones, en que se contaba con ponentes que desarrollaban temas
específicos encargados – hacer un balance de las actuaciones principales que se han venido realizando por parte del
Consejo Directivo que resultó elegido en el Encuentro desarrollado en Junio de 2016 en la ciudad de Bilbao.
En este sentido, traslada a los presentes el contenido de las reuniones mantenidas con distintos representantes de la
ANECA, que se han venido sucediendo al hilo de los cambios en la Agencia desde inicios del presente 2017. El
objetivo fundamental ha sido hacer llegar a la agencia evaluadora la legítima discrepancia con los baremos
establecidos en la última convocatoria y que, en opinión de ASEPUC,
a) No son factibles en el contexto actual de nuestra disciplina (características de nuestra actividad investigadora)
b) No son académicamente viables (los cambios en la actividad necesitan tiempo para obtener resultados)
c) No favorecen la igualdad de oportunidades
d) No son un incentivo para la actividad investigadora en contabilidad
En base a estos argumentos – apoyados por varios estudios bibliométricos reconocidos (ver la presentación en
Powerpoint que acompaña a este Resumen de la Jornada), se viene solicitando la reconsideración de los baremos,
circunstancia que está en estos momentos a la espera de que el nuevo Coordinador del área de Ciencias Sociales
acepte una reunión con el Presidente de ASEPUC. Cuando existan novedades, el Consejo Directivo se compromete
a mantener puntualmente informados al conjunto de asociados.
Convenio de ASEPUC con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
Sobre este punto, Andrés Navarro comenta que este acuerdo viene a cubrir una laguna en la relación entre ambas
corporaciones, en la medida en que no existía un Convenio de colaboración con el Instituto de Censores, con el que
solo de manera puntual y esporádica mantienen compromisos algunos miembros de ASEPUC.
Las conversaciones han permitido establecer unas líneas de colaboración:
-Elaboración de guías profesionales por encargo
-Formación especializada en materias concretas
-Integración de miembros de ASEPUC en grupos de trabajo del ICJCE
-Convocatoria pública, Se constituirá una comisión mixta, que seleccionará los equipos de trabajo y evaluará los
resultados finales
Al mismo tiempo, se cuenta ya con diez temáticas iniciales para materializar las primeras actividades acogidas al
Convenio (ver transparencia 16 de la presentación en Powerpoint).
Convenio de ASEPUC con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El presidente de ASEPUC comenta que - dado que el actual convenio para Premios de Investigación con el ICAC
expira en noviembre de 2017, y el propio sentir del regulador, que nos traslada que durante los últimos años hubo

1

disfunciones vinculadas a la relevancia y oportunidad de los resultados de los proyectos - se le planteó desde
nuestra Asociación el interés por fijar un marco renovado de colaboración.
La favorable respuesta del ICAC hace que en estos momentos esté pendiente de firma un Convenio con las
siguientes novedades:
-

El ICAC decide una serie de temáticas concretas de su interés, que darán lugar a una petición a nuestra
Asociación de confeccionar Informes Dictámenes Técnicos.
ASEPUC publicará una convocatoria pública para todos sus miembros.
Una Comisión mixta (ICAC-ASEPUC) seleccionará al investigador principal con su equipo de trabajo.
El Investigador Principal se compromete a entregar el trabajo en tiempo y forma, y la comisión mixta
evaluará los resultados.

Para el primer año de vigencia del nuevo acuerdo hay ya tres líneas previstas para desarrollar (ver transparencia 14
de la presentación en Powerpoint).
La Contabilidad ante la Reforma de los Planes de Estudios.
Nuestro asociado José Antonio Pérez Méndez, Director en la Universidad de Oviedo, desarrolla este punto del
Programa de la Jornada, en base a un estudio realizado por diversos profesores de su departamento, y en el que se
evidencian los diferentes pesos que las materias de Contabilidad tienen en los distintos Grados ofertados en las
Universidades españolas.
Al mismo tiempo, y fruto del debate y las intervenciones, se hace patente la preocupación por la situación de las
asignaturas y del profesorado que se pudiera derivar de una futura reforma del vigente Plan de Estudios, y las
alternativas de que la Contabilidad tenga que reubicarse en los estudios de Grado, o de Postgrado, dependiendo de
los cambios en la legislación universitaria.
2ª parte del Encuentro, temas a abordar:
-Homologación de Cursos para el Acceso al Registro de Expertos Contables CGE-ICJCE.
-Celebración de ASEPUC en 2018.
-Situación de la Revista de Contabilidad (SAR).
-Otros temas de interés.
Homologación de Cursos para el Acceso al Registro de Expertos Contables CGE-ICJCE.
Con la intervención compartida del Profesor Francisco Javier Martínez García de la Universidad de Cantabria, y de
Francisco José Gracia Herreiz, del Consejo General de Colegios de Economistas de España, se da cuenta del
momento en que se encuentra el proceso para homologar los cursos que permitirán el acceso al REC (Registro de
Expertos Contables).
En este sentido, están en fase muy avanzada las tareas que den cobertura a la “vía examen” para acceder al REC.
Sucintamente, este camino, que cuenta con 3 bloques, dos primeros de carácter teórico, más uno práctico (que
requerirá de un mínimo de 3 años de experiencia profesional), prevé concretarse mediante una resolución entre el
Registro por una parte, y el colectivo de Universidades y otros centros homologados por el propio REC por otra.
Celebración de ASEPUC en 2018.
Andrés Navarro comenta los trabajos que están llevando a cabo las instituciones comprometidas en la organización
del XVI Encuentro de la Asociación, que tendrá lugar en Madrid, con una previsión de fechas del 20 al 22 de junio
de 2018. El lema de Encuentro es el de “Un cambio de época en Contabilidad: investigación, docencia y
profesión”, y la relación de Universidades organizadoras es el siguiente:
U. Autónoma de Madrid
U. Complutense de Madrid
U. de Alcalá
U. Rey Juan Carlos
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UNED
U. Pontificia de Comillas
CUNEF
U. San Pablo CEU
U. Europea de Madrid
U. Francisco de Vitoria
UDIMA
Existe la intención de que tenga un marcado enfoque internacional – para lo que se está en contacto con
diferentes profesores extranjeros de reconocido prestigio, de cara a su participación en el evento - , que suponga un
incentivo para animar a los investigadores nacionales a presentar trabajos originales, que sean reconocidos
en los procesos de evaluación del mismo modo que los enviados a otros congresos internacionales.
Situación de la Revista de Contabilidad (SAR).
El Presidente de la Asociación comenta y agradece públicamente la excelente tarea realizada por los distintos
equipos que se han venido encargando de la Revista a lo largo del tiempo, y que permiten contemplar con
optimismo la trayectoria y el reconocimiento que la publicación tiene, y la que pudiera obtener en un futuro
cercano (ver transparencias 22 a 24 de la presentación en Powerpoint).
En la actualidad, la SAR está inmersa en un período de evaluación bienal, que termina a principios de 2018, y que
pudiera favorecer su incorporación en el prestigioso JCR. Cualquier novedad será comunicada al conjunto de los
asociados, por el especial impacto del asunto.

Otros temas de interés.
1.- Se recuerdan los próximos eventos que ASEPUC va a desarrollar. En concreto, las actividades de
-Jornada de Investigación en Auditoría (Barcelona, 18 de septiembre de 2017)
-Jornada de Contabilidad, Homenaje al Profesor Dn. J. Mª. Requena (Málaga, 17 de noviembre de 2017)
Como es sabido, la información y actualización de los contenidos de las mismas, así como los temas a tratar, y la
invitación a presentar comunicaciones cuenta con mayor detalle en los boletines quincenales que se remiten a todos
los asociados.
2.- Finalmente, se anuncia:
- la intención de regularizar la situación de quienes tienen algunas cuotas pendientes de pago,
- la necesidad de que los asociados más veteranos de cada Universidad informen de primera mano a
sus compañeros de departamento más jóvenes que resulta interesante convertirse en miembro de
ASEPUC , y
- la conveniencia de que se informe a la secretaria administrativa de la asociación de la situación
laboral/contractual en que se encuentra el asociado ( a fin de actualizar los registros históricos, muy
necesitados de tal tarea).
Con ello, se dio por concluida la reunión y se clausura el VIII Encuentro de Directores de Departamentos de
Contabilidad – Santander 2018.
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Asistentes al Encuentro:

Profesor / Profesora
Ana Fernández Laviada
Cristina De Fuentes Barbera
Ángel Tejada Ponce
Macario Cámara De la Fuente
María José Rivero
Isidoro Guzmán Raja
Francisco M. Somohano Rodríguez
Carmen Fernández Cuesta
Ester Gras Gil
José Antonio Pérez Méndez
José Manuel López Fernández
Marta Niño Amo
Ricardo Rodríguez González
Andrés Navarro Galera
Constancio Zamora Ramírez
Francisco Javier Martínez García
Rebeca Cubero García
Gemma Hernando Moliner
Alicia Ramírez Orellana
Isabel Gallego Álvarez
Mercedes Calvo Cruz
Mª Luisa Delgado Jalón
José Antonio Calvo Sánchez

Universidad
Universidad de Cantabria
Universidad de Valencia
Universidad de Castilla La Mancha
Universidad de Jaén
CUNEF
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad de Cantabria
Universidad de León
Universidad de Murcia
Universidad de Oviedo
Universidad de Cantabria
Universidad de Valladolid
Universidad de Valladolid
Universidad de Granada
Universidad de Sevilla
Universidad de Cantabria
Universidad de Cantabria
Universidad de Cantabria
Universidad de Almería
Universidad de Salamanca
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad Rey Juan Carlos
Tesorero de ASEPUC

4

