
 
 

ASEPUC y la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra organizan las 

II JORNADAS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN - I JORNADA DE LA REVISTA DE CONTABILIDAD-

SPANISH ACCOUNTING REVIEW (RC-SAR). El evento tendrá lugar en Barcelona del 28 al 30 de 

junio de 2023. 

En estas jornadas se debatirán trabajos sobre todos los temas relacionados con la investigación 

contable. Todas las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico, compuesto entre 

otros/as por el Director y los/as Editores/as Asociados/as de RC-SAR, se discutirán en los 

diferentes talleres de investigación y contarán con un/a contraponente experto/a en la materia, 

ya que contaremos para ello con la asistencia de investigadores/as relevantes en el área. 

Posteriormente, las comunicaciones seleccionadas serán invitadas al proceso de revisión de RC-

SAR. Asimismo, se abordarán ponencias de interés general para quienes están interesados/as 

en una carrera académica sólida. 

Serán bienvenidos todos los trabajos que se desarrollen sobre las siguientes temáticas 

principales, indicativas y no exclusivas:  

 Efectos de la información financiera y la regulación de la divulgación. 

 Valoración de la empresa utilizando información económico-financiera. 

 Divulgación de información en los mercados de capitales. 

 Big Data y activos intangibles. 

 Elección contable y earnings management. 

 Información económico-financiera y gobierno corporativo. 

 Análisis financiero y auditoría de la información contable. 

 Sistemas de información contable y tecnologías de la información. 

 Responsabilidad Social Corporativa/Información sobre sostenibilidad (no financiera). 

 Contabilidad y Auditoría en el Sector Público. 

 Contabilidad de las entidades sin ánimo de lucro. 

 Docencia de la Contabilidad. 

 Historia de la Contabilidad. 

 

Plazos de presentación e inscripción  

La fecha límite para la presentación de trabajos es el 21 de mayo de 2023. 

La notificación de aceptación del trabajo enviado se enviará antes del 5 de junio de 2023. 



 
La fecha límite para la inscripción anticipada será el 12 de junio de 2023.  

El evento cuenta con una limitación de aforo de 120 personas, por lo que os animamos a que 

presentéis vuestras propuestas lo antes posible. 

Los trabajos tendrán una extensión máxima de 8.000 palabras, considerando la bibliografía, 

cuadros y anexos. También se admitirán resúmenes extensos de 2.000 palabras, si bien esto 

condiciona la profundidad de su discusión. 

En una primera hoja figurará el título y el nombre de los/as autores/as con sus direcciones de 

correo electrónico, 3-5 palabras clave y un resumen de 150 palabras que se proporcionará 

también en inglés.  

Una vez admitido, la aceptación definitiva del trabajo para su presentación en las Jornadas 

quedará supeditada a la inscripción de al menos uno/a de sus autores/as. 

Los trabajos se remitirán al email jornadaasepuc@bsm.upf.edu para su evaluación por el 

Comité Científico. 

Cualquier cuestión no dudéis en plantearla a través de esta misma dirección de correo 

electrónico. 

¡Nos vemos en Barcelona! 

 


