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PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Primera parte 

 

1. Modificación de baremos ANECA 

2. Convenio ASEPUC-ICJCE 

3. Convenio ASEPUC-ICAC 

4. La Contabilidad ante la reforma de los planes de estudios 

 

Segunda parte 

 

5. Homologación cursos de acceso al Registro de Expertos 

Contables (CGE-ICJCE) 

6. Celebración Encuentro ASEPUC 2018 

7. Situación de la Revista RC-SAR 
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1. MODIFICACIÓN DE BAREMOS  ANECA 

 

- Tras la publicación de los nuevos baremos en diciembre de 2016, 

solicitamos una reunión que se produjo el 23 de enero de 2017 

 

- Asistentes: 

  - Miguel Ángel Galindo (Director ANECA) 

  - Demetrio Castro (Coordinador de  Profesorado) 

  - Clara Muñoz Colomina (Secretaria ASEPUC) 

  - Juan Monterrey Mayoral (miembro ASEPUC) 

  - Andrés Navarro (Presidente ASEPUC) 

 

- El 10 de enero de 2017 solicitamos a todos los socios su opinión y 

propuestas al respecto 
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-  En la reunión solicitamos que se reconsideren los nuevos méritos, 

   con  argumentos: 

 

 

 

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 incentivo para la actividad investigadora en contabilidad 
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Nº de revistas  

(Según título, alcance y objetivo) 
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ÁREAS  Nº DE 

REVISTAS 

Economía aplicada +  

Fundamentos de Análisis Económico 

Métodos cuantitativos 

109 

Organización de empresas 76 

Marketing 27 

Contabilidad y Finanzas 20 (8.6%) 

TOTAL 232 
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Nº de volúmenes y de papers previamente 

publicados (2011-2016) 
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ÁREAS  Nº DE PAPERS EN 

WEB OF SCIENCE 

FACTOR IMPACTO 

PROMEDIO 

 (2011-2016) 

Economics 6.681 (47%) 1,5021 

Management 3.573 (25%) 1,7681 

Business 2.905 (21%) 1,5572 

Business and Finance 956 (7%) 1,2719 

TOTAL 14.115 
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Ratios nº PDI (potenciales autores)  

y nº de revistas 
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ÁREAS  Nº DE PDI 

UNIV.PÚBLICAS 

Nº DE 

REVISTAS 

RATIO 

Economics 3.555 109 32,61 

Management 2.341 76 30,08 

Business 804 27 29,77 

Business and Finance 2.207 20 110,35 
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Nº de revistas en Q1 y Q2 
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ÁREAS  Nº DE 

REVISTAS 

Economía aplicada +  

Fundamentos de Análisis Económico + 

Métodos cuantitativos 

55 

Organización de empresas 38 

Marketing 14 

Contabilidad y Finanzas 10 

TOTAL 116 
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Otros argumentos esgrimidos: 

 

- Carácter reglamentado y normativo de nuestra disciplina como 

condicionante del interés internacional. 

 

- Hasta diciembre de 2013 se acreditaron 47 profesores de 

Contabilidad (34 TU y 13 para CU)….  

     !!Con los nuevos criterios, solo 2 se hubieran acreditado para CU !!. 

 

- Volatilidad de los rankings. En el JCR, dentro de revistas 

“accounting” y afines, solo 4 están sistemáticamente en Q1 y 8 en el 

Q2. 

 

- Elevada dedicación docente de los profesores. 

 

- Persistente retraso en concesión de sexenios y proyectos de 

investigación. 
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Solicitamos:  

 

Constituir una comisión de estudio que reconsidere los méritos y 

analice propuestas alternativas respecto al baremo actual. 

 

Ningún miembro de ASEPUC prestó su conformidad a los nuevos 

baremos 

 

 

Respuesta de la ANECA: 

 

- Los méritos del apartado de “Obligatorios” no son un mínimo 

  imprescindible, sino un referente orientativo. 

 

- Con la adecuada distribución por cuartiles, se valoran paralelamente 

   revistas JCR y revistas SJR. 

 

- Se valora cualquier categoría JCR o SJR, incluyendo Sciences. 
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Respuesta de la ANECA: 

 

-  ANECA está elaborando documentos con criterios explicativos. 

 

-  Los méritos para CNEAI son independientes de los méritos para 

   acreditación y no está prevista su modificación respecto a última 

   convocatoria 

 

- Acuerdo de mantener abierta una línea de comunicación permanente 

  con el Coordinador para resolver dudas o aclaraciones. 

 

- Compromiso de participar en una mesa redonda de ASEPUC 2018 
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Situación actual: 

 

- En abril 2017 dimitieron el director de ANECA y el coordinador de 

  profesorado. 

 

- Nuevo director ANECA: José Arnáez Vadillo, Catedrático de Geografía 

  de la Universidad de La Rioja. 

 

- En febrero de 2017, se constituyó un grupo de trabajo para analizar los 

  nuevos baremos (ANECA, CRUE y organizaciones sindicales), y se 

  crearon 5 comisiones que: 

 

 *Compararán los baremos antiguos con los nuevos 

 *Propondrán al Director de la ANECA los cambios 

 *Los nuevos baremos resultantes serán valorados en el grupo de  

                trabajo. 
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2. NUEVO CONVENIO ASEPUC-ICAC 

 

- El actual convenio para Premios de Investigación expira en noviembre 

  de 2017 

 

-  Durante los últimos años hubo disfunciones vinculadas a la relevancia  

   y oportunidad de los resultados de los proyectos. 

 

- Novedades en el nuevo Convenio: 

 

 - ICAC decide temáticas concretas para Informes/Dictámenes 

                 Técnicos. 

 

 - ASEPUC publica convocatoria pública para sus miembros. 

 

 - Comisión mixta (ICAC-ASEPUC) selecciona IP con un equipo 

                de trabajo. 

 

 - El IP se compromete a entregar el trabajo en tiempo  y forma y 

                 la comisión mixta evalúa resultados. 
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2. NUEVO CONVENIO ASEPUC-ICAC 

 

Temáticas inicialmente planteadas para el primer año: 

 

“Análisis crítico de la situación contable de las PYMES en España.  

  Una propuesta de simplificación efectiva en el contexto de la 

  Directiva 34/2013/UE” 

 

“Análisis internacional de la organización en la supervisión de auditoría 

  en otros países (UE y terceros): estructura, funciones y relación con la 

  supervisión de entidades que emiten valores a cotización”. 

 

“Análisis internacional comparado del regulador contable: estructura y 

  funciones. La regulación contable en el contexto de la supervisión de 

  las entidades financieras”. 
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3. NUEVO CONVENIO ASEPUC-ICJCE 

 

- ASEPUC NO TENÍA CONVENIO con ICJCE, pero algunos miembros 

  realizan colaboraciones puntuales. 

 

- Líneas de colaboración en el marco del convenio: 

 

 - Elaboración de guías profesionales por encargo 

 

 - Formación especializada en materias concretas 

 

 - Integración de miembros de ASEPUC en grupos de trabajo 

                 del ICJCE 

 

 - Convocatoria pública y comisión mixta (selecciona equipos 

                 de trabajo y evalúa los resultados finales). 
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3. NUEVO CONVENIO ASEPUC-ICJCE 

 

Temáticas inicialmente previstas: 

 

- Independencia del auditor 

- Contenido y estructura del informe de auditoría 

- Expectativas de la auditoría 

- Informe de transparencia 

- Coauditoría 

- Verificación de información no financiera 

- La auditoría y el fraude 

- Horas de auditoría y honorarios 

- Incidencia de la actuación de comités de auditoría 

- Necesidades de trabajos de auditoría y de consultoría en sectores 

  específicos (Sector Público, PYMES, empresas transnacionales, etc.) 
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4. LA CONTABILIDAD, ANTE LA REFORMA DE LOS PLANES DE 

    ESTUDIO 

 

(Por José Antonio Pérez Méndez, Universidad de Oviedo) 
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5. HOMOLOGACIÓN DE CURSOS PARA EL ACCESO AL REGISTRO DE 

    EXPERTOS CONTABLES CGE-ICJCE 

 

(Por Javier Martínez García, Universidad de Cantabria) 
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6. ORGANIZACIÓN ENCUENTRO ASEPUC 2018 

 

-  Madrid 

-  Previsión de fechas: del 20 al 22 de junio 

-  Enfoque marcadamente internacional 

 

- Universidades organizadoras 

 

 - U. Autónoma de Madrid 

 - U. Complutense de Madrid 

 - U. de Alcalá de Henares 

 - U. Rey Juan Carlos 

 - U.N.E.D. 

 - U. Pontificia de Comillas 

 - C.U.N.E.F. 

 - U. San Pablo CEU 

 - U. Europea de Madrid 

 - U. Francisco de Vitoria 

 - U.DI.MA. 
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• XXVI Encuentro ASEPUC 2018 

“ Un cambio de época en Contabilidad : 
investigación, docencia y profesión”. 
 



ugr Universidad 

de Granada 

PRÓXIMOS EVENTOS DE ASEPUC 

 

 

- Jornada de Investigación en Auditoría  

(Barcelona, 18 de Septiembre de 2017) 

 

 

- Jornada de Contabilidad,  Homenaje a J. Mª. Requena  

(Málaga, 17 de Noviembre de 2017) 
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7. SITUACIÓN DE LA REVISTA DE CONTABILIDAD-SAR 

 

- Actualmente: Q3 del SJR, índice de impacto 0,237 en SCOPUS 

 

- Desde comienzos de 2016 la revista en está en “Emerging Sources 

  Citation Index of Thomson Reuters” 

 

- 2 años en evaluación, con fecha prevista de respuesta en el primer 

  trimestre de 2018 

 

- Criterios de evaluación: 

 

 - Requisitos editoriales (revisión, normas) 

 - Contenido editorial (originalidad, especialidad) 

 - Audiencia, y comité editorial internacional 

 - Citas recibidas 
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7. SITUACIÓN DE LA REVISTA DE CONTABILIDAD-SAR 

 

 

-  Medidas para alcanzar el JCR 

  

 - Incorporación al Directorio Open Acess 

 

   Autores para aumentar la visibilidad internacional 

  

 - Impulso a las coautorías con autores no españoles  

 

 -  Autores invitados para editoriales: 

 

  - Leandro Cañibano  

  - José Antonio Gonzalo  
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Histórico de trabajos durante 2016 

(Plataforma Elsevier) 
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TRABAJOS 2015 2016 

Recibidos 76 49 

En proceso de revisión 9 9 

Aceptados 22 7 

Rechazados 43 32 

Retirados por autores 2 1 

Media de tiempo hasta 

primera decisión  

63,8 46,6 


