
 

Jornada Internacional de Investigación en 
Contabilidad y Gestión Pública: Eficiencia y 

Sostenibilidad 

Granada, 21 de abril de 2023 

La Asociación Española de Profesores Universitarios de 
Contabilidad (ASEPUC) organiza la Jornada Internacional de 
Investigación en Contabilidad y Gestión Pública: Eficiencia y Sostenibilidad, 
que se celebrará el viernes 21 de abril de 2023 en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Granada.    

La jornada tiene como objetivo crear un espacio de reflexión y discusión 
sobre la investigación en el área de la Contabilidad y Gestión Pública. En este 
sentido, intenta abarcar el debate sobre las publicaciones de trabajos 
científicos y mostrar nuevas herramientas útiles para su elaboración 
a través de distintos talleres. 

Para conocer las tendencias en las publicaciones y retos a los que se enfrenta 
el investigador a la hora de publicar en revistas de primer nivel, está prevista 
la participación de los editores de cuatro revistas indexadas en el 
Journal of Citations Reports: Local Government Studies (Q2); Public 
Money and Management (Q2); Revista de Contabilidad-Spanish Accounting 
Review (Q3); y Spanish Journal of Accounting and Finance (Q4). 

Las sesiones paralelas de la Jornada serán moderadas por los editores de 
las mencionadas revistas, quienes actuarán de discussant en los trabajos 
presentados a la Jornada. 



Invitamos a todos los investigadores en Contabilidad y Gestión Pública a que 
envíen sus trabajos (en español o inglés), ya estén terminados o en fase de 
elaboración, para que puedan obtener el feedback de los editores. Las 
investigaciones pueden ser tanto conceptuales como empíricas y pueden 
abarcar cualquier área de la Contabilidad y Gestión del Sector Público.  

Se anima especialmente a los investigadores noveles a que remitan sus 
trabajos a las sesiones paralelas, por la oportunidad que supone recibir 
sugerencias y recomendaciones directamente de los editores. 

Fechas: 

Envío de resúmenes: hasta el 10 de febrero de 2023 

Aceptación resúmenes: hasta el 20 de febrero de 2023 

Envío trabajo completo: hasta el 1 de abril de 2023 

El resumen debe remitirse cumplimentando el siguiente formulario: https://
forms.gle/7AnaWeCDa1x7cCop9  

Os animamos a participar y os pedimos vuestra colaboración con la 
Asociación haciendo llegar esta información a los miembros más jóvenes de 
vuestros departamentos. 

Más información sobre la Jornada (inscripción, programa, talleres,…) en: 
https://jiicongespub490151733.wordpress.com/  

Jornada Financiada por: Plan Propio de Investigación y Transferencia de la 
Universidad de Granada y FEDER/Junta de Andalucía-Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades / Proyecto B-SEJ-476-UGR20.


