
 

CUADRO DE SESIONES PARALELAS - XX CONGRESO AECA 

 

 JUEVES, 26 septiembre JUEVES, 26 septiembre JUEVES, 26 septiembre VIERNES, 27 septiembre 

  Sesión I - 9,00 - 10,30 Sesión II - 15,45 - 17,15 Sesión III - 17,15 - 18,45 Sesión IV - 9,30 - 11,00 

SALA SAN 
FERNANDO 

(Planta baja) 

Workshop 1  
Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible: colaboración público-
privada 
LOURDES TORRES 
-Gambetta/García/Geldres-
Weiss/Gómez-Villegas/Jaramillo 
-Saraiva/ Alves 
-Tascón/Castro/Fernández/Castaño 
Discussants: 
-Tascón/Fernández 
-Gambetta 
-Saraiva 

Workshop 2 
El impacto de las nuevas tecnologías en 
la contabilidad 
ENRIQUE BONSON 
-Bonsón/Perea/Bednárová 
-Torres/Royo/García-Rayado 
-Casado/Tarifa/Martínez/Marín 
Discussants: 
-Casado/Martínez 
-Bonsón 
-Torres/García 

 K-Sector turismo: Industrias Hotelera y 
Restauración 
JOSE M. RODRÍGUEZ 
-Montañés/Medina/Ramos 
-Benítez 
-Fernández/Fernández/Becerra/Ramírez 
-Aranda/Callejón/Sánchez/Alaminos 
-Fernández/Martínez/Muñoz 

Workshop 3 
Información financiera y modelos de 
valoración 
M. ÁNGEL FERNÁNDEZ 
-Martínez/Baselga 
-Rojo/Cruz/Vooderckers/Martínez 
-García/García/Khalilov 
Discussants: 
-García 
-Martínez/Baselga 
-Rojo/Voordeckers/Martínez 

SALA SAN PABLO 
(Planta baja) 

F-Contabilidad y Gestión del sector 
público 
VICENTE MONTESINOS 
-De Val/Erro 
-Pérez/Prior/Zafra/Campos 
-Dasì/Gimeno/Montesinos/Vela 
-Ibarloza/Ibarloza/Erkizia  

F-Entidades locales 
DANIEL RUIZ 
-Pina/Torres/Royo/García-Rayado 
-Navarro/Lara/Buendía/Gómez 
-Pina/Bachiller/Ripoll 
-Martínez/Guillamón/Benito 
-Pache/nevado/Cagica/Barszczak   

H-Diversidad de género y otros aspectos 
de la RSC 
JOAQUINA LAFFARGA 
-García/Martínez/Oliveira 
-García/Santana 
-Garde/García/Martín 
-Garmendia-Lazcano/Baselga 

Sesión Estudiantes II 
LUCÍA VALCARCE  
-Moniz/Graça/Gonçalves 
-Freire/Matias/Gonçalves 
-Ramos/Reis/Gonçalves 
-Alcaide/Bravo 
-Alves/Nonato  

SALA SAN JAVIER 
(Planta baja) 

A-Análisis contable 
JOSE ANTONIO GONZALO  
-Carreia/Borrego 
-Ginieis/Papaoikonomou 
-Navallas/Currie/Sweeney 
-Horno/Licerán/Bautista 
-Gonzalo/Zeff 
25,101,155,176,209 

G y D-Contabilidad de gestión y nuevas 
tecnologías 
JESÚS LIZCANO  
-Pérez-Campuzano/ 
Morcillo/Rubio/López-Lázaro 
-López/Maté/Somohano 
-Solano 
-Freire/Canetti/Ibañez 
-Cuellar/Balanta 
-Lucca/Tadeu/Paiva/Fernandes 

Sesión Estudiantes I 
BELÉN SALAS 
-Bravo/Moreno 
-Herrera 
-Molina/Florido/Campos 
-Lozano/Zafra/Fernández 
-Blasco/Baños/García 

A-Normativa contable internacional 
HORACIO MOLINA  
-Delgado/Morales/Zamora 
-Pardo/Giner 
-Midori/Moraes/Segura/Gomes 
-Gisbert/Navallas/Romero 
-Rojas 

     



SALA SAN 
IGNACIO  

(Planta baja) 

A-Auditoria 
RAFAEL LÓPEZ MERA  
-Serrano/Bustos/Labatut/Climent 
-Sahuquillo/Serrano/Bernabé 
-Elistratova/Bona/Pérez 
-Biedma/Ruiz/Rodríguez 
-Polo/Bravo 

A-Regulación y normativa contable 
ANA JOSÉ CISNEROS  
-Caña/Bentabol 
-Díaz-Sánchez/Martínez/Illueca 
-Bellostas/López-Arceiz 
-Fernández/Rojas 

A-Información corporativa: financiera y no 
financiera 
ENRIQUE ORTEGA  
-García/Martín/Ramírez/ 
Granada/Rodríguez 
-Ficco/Werbin/Díaz/Prieto 
-Melón/Ruiz/Ruiz-Olalla 
-García/Grande-Herrera/Guillamon-Saorin 
-Borrás 

  
E-Historia de la contabilidad 
FERNANDA PEDROSA 
-Santos-Cabalgante/Cañibano 
-Chaves 
-Chaves 
-Granado/Calvo/Rodríguez/Castro 
-Saraiva/Gabriel 
-Chacoma 

SALA SAN PEDRO 
(Planta baja) 

B-Valoración e insolvencia empresarial 
DOMINGO GARCÍA  
-Carvalho/Monte/Fernandes 
-Mate/Occhino 
-Pozuelo/Carmona/Romero 
-Garcí/Sánchez/Madrid  

B-Análisis financiero 
FELIPE HERRANZ  
-Moreno/Parrado/Trujillo 
-Tascón/Laitinen/Castaño/Castro/Jokippi 
-Galache/González/Antúnez 
-Rojas/Higuerey/Manzaneque 
-Herdeiro/Monte/Fernandes 

B-Entidades financieras      
MANUEL RODRÍGUEZ 
-Ramos/Partal/Gómez 
-Lample 
-Álvarez/González 
-Rodríguez/De Llano/Piñeiro 
-Gimeno/Sarto/Vicente 

B-Financiación y mercados 
VICENTE GONZÁLEZ  
-Castaño/Farinós/Ibañez 
-Annes/Cristóvao/Pinheiro/Do Rosário 
-Miralles-Quirós/Miralles-
Quirós/Nogueira 
-Brugarolas/García/Antúnez 
-Loban/Sarto/Vicente 

SALA MARIA 
MADRE  

(Planta baja) 

H-Cambio climático y medioambiente 
BEGOÑA PRIETO  
-Betti/Gonçalves/Gomes/Capuano 
-Gallego/Zafra/García 
-Cordova/Zorio-Grima/Merello 
-Rojas/Lorenzo 
-Mateo/Zamora/González   

 H-RSC, sectores y universidad  
DOLORES GALLARDO 
-Arimany/Gallardo/Creixans 
-Corral/Mata/Peña 
-Arco/López/Pérez/Rodríguez 
-Rodríguez/Rubio/Celemín/Alonso 
-Rodríguez/López/Garde/Rodríguez 
-Dwekat/Seguí/Tormo/Dwekat 

H-Información sobre RSC 
ISABEL MARTÍNEZ CONESA 
-Cobián/Núñez 
-Cabedo/Tirado/Muñoz 
-Diaz-Rainey/Griffin/Lont/Mateo/Zamora 
-Capela/Gallardo/Hernández-Linares/Paiva 
-Correia/Conde/Nunes/Viseu 

H-Gobierno corporativo y RSC 
JESÚS PEREGRINA 
-Flórez/Garde/López/López 
-Ruiz/De Vicente/Tirado/Cordobés 
-Jimeno/Redondo 
-Merino/Manzaneque/Ramírez 

SALA VICTORIA  
(Planta primera) 

OFI-Información financiera y 
normalización contable y contabilidad 
cooperativas 
BEGOÑA GINER  
-Polo/Ureña 
-Fernandes/Laureano 
-Pincay/Sánchez 
-Santos/Tbot/Marques/Ferreira/Cacilia 
-Arencibia/Peña 

 

J-Entidades sin fines de lucro                
ALEJANDRO LARRIBA  
-López-Arceiz/Bellostas 
-Álvarez/Pedreira 
-Licerán/Ortega-Rodríguez/Moreno 
-Moreno/Ortega-Rodríguez/Licerán 
-Marques/David/Martins 

OFII-Valoración y Finanzas 
AGUSTÍN DEL CASTILLO  
-Piñeiro/De Llano/Rodríguez 
-Reglero 
-González 
-Pedrosa/De Campos/Pelucio-
Grecco/Lopes/Cota 
-Marques/Monte/Alves 
-Ventura/Cisneros/Martínez 
-Salas/Campos/Palomino/León 



SALA SAN JOSE  
(Planta primera) 

OFIII-Dirección y organización 
TERESA GALACHE  
-Betancur/Franco 
-Meneses 
-Coronado 
-Darda/Gómez/López 
-Pretto/Ortiz/Rossato/Guedes 
-Ortiz/Chaves 
-Soler/Padilla/Rodríguez 
-Moya/Rives/Sanchis 
-Urío 

OFIV-Sector público, Turismo y Nuevas 
tecnologías y contabilidad 
RAFAEL BECERRA 
-Restrepo/Ome 
-Araya/López/Flórez 
-Toboso/Carrasco/Cristófol/Fortes 
-Fortes/Carrasco/Toboso/Cristófol 
-Ferreira/Ángelico/Teixeira/Maia 
-Mora  
 

OFV-Responsabilidad Social Corporativa 
ÁNGELA CALLEJÓN  
-Arimany/Gallardo/Creixans 
-Balanta/Díaz/Cuellar 
-Campos/Aldeanueva/Callejón 
-Sánchez/Lança 
-Salesa/León/Moneva 
-Salesa/León/Ferrer 
-Sánchez 

C-Innovación empresarial 
AURORA GARRIDO  
-Corchuelo/Gallardo/López 
-Somohano/Madrid/López 
-Madrid/Diéguez/Duréndez 
-Martínez/Casado/Capobianco/Martínez 
-Burgos/Rojo/Ramírez/Ruiz  
 

SALA SANTO 
CRISTO  (Planta 

primera) 

C-Habilidades directivas 
JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ  
-Martínez/García/García 
-Molina/Ariza/Ortiz/Leal 
-Ortiz/Ariza/Molina 
-Moreira/Pereira/Lopes/Pelucio 

C-Estrategia empresarial 
EVA ARANDA 
-Bueno/Morcillo 
-Torrejón/Leal/Casas/Celemín 
-López/Leal/García 
-Guedes/Bressiani 
-López/Martínez/Diéguez/Mariño  

C-Administración de empresas 
CARMEN PALOMINO  
-Camus/Morcillo/Rubio 
-Llorente/Bueno/Aceituno 
-Laviniki/Guedes 
-Gómez/Marín 

C-Estructura y competitividad 
 DANIEL PASTOR  
-Bohórquez/Cervera/ 
Montañés/Rodríguez 
-Martín/Urdaneta/Guevara 
-Cuellar/Fuertes/Serrano 
-Villegas/Valero/Guevara 
-Sánchez/Del Río/Rodríguez/García 

 
 

* La programación de Sesiones Paralelas está sujeta a los cambios que la organización estime necesarios realizar y a la efectiva inscripción en el Congreso de los autores de las comunicaciones que 

presenten el trabajo en la sesión correspondiente. 

 

* Las Comunicaciones aceptadas para su exposición en Sesiones Paralelas, dispondrán de 15-20 minutos y las aceptadas para Open Forum, dispondrán de 8-10 minutos, dicho tiempo puede variar en 

función del número de trabajos a exponer en la Sesión. 

 

* Las Comunicaciones seleccionadas para los Workshops dispondrán de 30 minutos, distribuidos de la siguiente forma: Ponencia: 12-15 minutos; Discussant: 8-10 minutos; Debate abierto: 5 minutos. 

 


