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La Asociación de Profesores Universitarios de 
Contabilidad (ASEPUC) y la UPF Barcelona School 
of Management (UPF-BSM) organizan, entre el 28 
y 30 de junio, la II Jornada ASEPUC de Docencia 
e Investigación y la I Jornada de la Revista de 
Contabilidad (RC-SAR) bajo el lema “Apostando por 
la mejora continua”.

Estas jornadas están pensadas como un espacio de intercambio y encuentro, particularmente 
para quienes están iniciando su carrera académica en el área de Contabilidad, y también como un 
foro de presentación, discusión y mejora de propuestas, dirigido tanto docentes como personal 
de investigación, y relacionadas con las líneas de publicación de la RC-SAR, y abiertas a la 
participación de cualquier interesado.

Con esta iniciativa queremos apostar por quienes comienzan su andadura profesional en la 
Universidad, por lo que, para profesores ayudantes, ayudantes doctores, así como para los 
doctorandos del ámbito de la Contabilidad, la inscripción será de 90€ y llevará aparejada la 
gratuidad en la cuota de la Asociación durante un año. Para los socios de ASEPUC la inscripción a 
las jornadas será de 180€. Para aquellos interesados que no sean socios de ASEPUC, el precio será 
de 250 €.

Las jornadas se celebrarán en la sede la sede de la UPF-BSM (c/Balmes 134 de Barcelona), aunando 
ponencias invitadas y talleres sobre docencia e investigación, según el calendario del programa que 
aparece a continuación, realizándose la inscripción a través del formulario de esta pagina web.

En breve se estará disponible el Call for papers de la jornada.

Una vez realizada la inscripción, se enviarán las instrucciones para el pago y formalización definitiva de la inscripción por correo 

electrónico.
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Programa de las jornadas

Miércoles, 28 de junio

Viernes, 30 de junio

Jueves, 29 de junio

15:30-16:00h Registro de participantes

16:00-16:30h Bienvenida institucional y apertura

16:30-18:00h Conferencia 1: Bernardino Benito López: RC-SAR: Situación actual y perspectivas de futuro

18:00-18:15h Pausa Networking

18:30-20:00h Taller de orientación de trabajos de investigación 1 

21:00h Cena de integración y convivencia

09:00-10:30h Taller sobre orientación de trabajos de investigación 3. Colaboración con AJICEDE

10:30-12:00h 
Sesión docencia 2: Isabel Martínez Conesa: Proyectos de Innovación Educativa 
premiados por ASEPUC 2022

12:00-12:30h Pausa networking coffee

12:30-14:00h 
Conferencia 4: Antonio Dávila Parra: Oportunidades de investigación en Control de 
Gestión

14:00-14:15h Clausura

09:30-11:00h
Sesión docencia 1: Begoña Navallas Labat, Mª Mar Miras Rodríguez: Proyectos de 
Innovación premiados por ASEPUC 2021

11:00-11:30h Pausa networking coffee

11:30-13:00h Conferencia 2: Josep Mª Argilés i Bosch: Publicación y Carrera Académica en Contabilidad

13:00-14:00h Espacio SAGE

14:00-15:45h Comida de trabajo

15:45-16:45h 
Conferencia 3: Diego Prior Jiménez: El proceso de publicación en revistas 
académicas

16:45-17:00h Pausa networking

17:00-18:30h Taller sobre orientación de trabajos de investigación 2

18:45-19:45h Asamblea Anual ASEPUC

20:00-21:30h Visita turística por el centro de Barcelona
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