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ESPACIO COMÚN DE INVESTIGACIÓN DE LA  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE  

PROFESORES UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD 
 
  

Entre los fines de la Asociación Española de Profesores Universitarios de 

Contabilidad (ASEPUC) se encuentra promover y potenciar la actividad investigadora 

de sus asociados, lo que debe realizarse teniendo en cuenta la diversidad de perfiles 

académicos, competencias profesionales y trayectoria de nuestros compañeros así como 

las peculiares condiciones de los departamentos y universidades en las que los mismos 

desarrollan su trabajo. 

 

En el amplio espectro de los departamentos universitarios donde se imparten 

materias vinculadas a  la contabilidad, existe actualmente una considerable variedad en 

la actividad investigadora, pudiendo distinguirse necesidades y oportunidades distintas 

desde el punto de vista de la mejora de su desempeño y resultados. 

 

Por una parte, durante los  últimos años, en algunos departamentos se viene 

realizando una actividad investigadora muy productiva, continua e intensa, que ha 

generado relevantes resultados, al tiempo que ha sentado consistentes bases para dar 

continuidad al desarrollo de líneas de investigación futuras. Sin embargo, estos 

departamentos no siempre cuentan con personal interesado en emprender la carrera 

investigadora, bien por falta de medios, bien por ausencia de incentivos para estabilizar 

su posición académica o progresar en la misma. 

 

Paralelamente, pueden existir departamentos que, por diferentes circunstancias, 

carecen del referido personal investigador, toda vez que su actividad académica previa 

no les ha permitido responder adecuadamente a las actuales exigencias de la carrera 

investigadora. Sin embargo, algunos de estos departamentos sí cuentan con personas en 

disposición y/o con interés en iniciar o impulsar la carrera académica mediante la 

mejora de su actividad investigadora, para lo que puede resultar interesante su 

integración en equipos de investigación activos y ya consolidados, en los que puedan 

formarse y/o actualizarse para lograr contribuciones interesantes.  
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En este contexto, el Consejo Directivo piensa que ASEPUC puede propiciar las 

sinergias entre estos dos tipos de perfiles académicos, a través de la adecuada conexión 

del potencial investigador y la experiencia del primer grupo con, por otra parte, las 

competencias, disponibilidad y necesidades del segundo.  

 

Desde ese convencimiento, en respuesta a las posibilidades de mejora de la 

actividad investigadora de nuestros asociados, el Consejo Directivo ha decidido crear el 

Espacio Común de Investigación, cuyo principal propósito reside en poner en contacto a 

los miembros de la Asociación que se encuentren en disposición de participar en 

proyectos que aglutinen compañeros de diferentes departamentos y universidades.  

 

El funcionamiento del Espacio Común de Investigación debe posibilitar, con 

carácter continuo y permanente, la formación de equipos de investigación donde se 

integren asociados con ambos tipos de perfiles, estableciendo un marco de colaboración 

estable entre los mismos cuyo resultado final potencie el desempeño de la actividad 

investigadora en materia de contabilidad. 

 

Para ello, el Consejo Directivo de ASEPUC invita a todos los asociados 

interesados a participar en el Espacio Común de Investigación, comunicando sus líneas 

de investigación, competencias, experiencia previa y, con especial atención, 

posibilidades de colaboración con otros asociados. 

 

Una vez recibidas las propuestas en ASEPUC, analizaremos si las mismas 

pueden encontrar el engranaje que permita la constitución de equipos de investigación, 

realizando labores de intermediación y de coordinación para facilitar el máximo 

aprovechamiento del potencial de todos y cada uno de sus miembros, para lo que 

facilitaremos la puesta en contacto entre ellos. 

 

A tal fin, los asociados interesados en participar en esta iniciativa pueden remitir 

la información incluida en la siguiente tabla al correo de ASEPUC 

(asepuc@asepuc.org) indicando en el asunto “Espacio Común de Investigación”. El 

carácter estable de este proyecto aconseja no fijar plazos de remisión, sino que las 

propuestas pueden remitirse en cualquier momento de tiempo. 

 

mailto:asepuc@asepuc.org
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ASEPUC 

ESPACIO COMÚN DE INVESTIGACIÓN 

PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN 

 

DATOS PERSONALES Nombre:  

Apellidos: 

 

DATOS PROFESIONALES Departamento: 

Universidad: 

 

PERFIL DOCENTE Asignaturas impartidas durante los 

últimos años 

 

 

TESIS DOCTORAL Doctor: Si/No 

Título de la tesis: 

Año de lectura: 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE 

INVESTIGACION DURANTE LOS 

ÚLTIMOS AÑOS 

 

 

 

 

 

¿ESTÁS INTERESADO EN DIRIGIR 

TRABAJOS DE INVESTIGACION A 

COMPAÑEROS  O EN INVESTIGAR  

CONJUNTAMENTE CON ELLOS? 

SI/No 

EN CASO AFIRMATIVO, BREVE 

DESCRIPCIÓN DE LA TEMÁTICA Y  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
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A EMPRENDER  

 

¿ESTAS INTERESADO EN 

INTEGRARTE EN EL DESARROLLO 

DE LÍNEAS DE INVESTIGACION 

ACTUALMENTE EN DESARROLLO 

POR OTROS COMPAÑEROS? 

Si/No 

EN CASO AFIRMATIVO, INDICA 

TEMÁTICAS DE TU INTERÉS 

 

 

 

 

 

ESA INVESTIGACIÓN, ¿TIENE COMO 

OBJETIVO EL DESARROLLO DE 

UNA TESIS DOCTORAL? 

Si/No 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


