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Artículos Presentados 
 
 

Nº Título del Artículo Seudónimo Valoración 

1 
¿Por dónde empezar en caso de presunto fraude?: hacia la 
búsqueda de los por qué: conflictividad entre el control empresarial 
y la intimidad del trabajador. 

TRAINERA  

2 
Ingeniería contable al servicio del fraude: revelación y 
descubrimiento de secretos y la denuncia anónima como lucha 
contra el fraude. 

RENO  

3 La opinión técnica del auditor y la opinión “no técnica” del 
registrador mercantil. (La necesidad de resolver un conflicto). ERIN BROCKOVICH  

 

4 Números antropológicos. AMELIA MARCOS  

5 Hacia una nueva estructura de la función de recursos humanos CHAMBERÍ BOYS  

6 ¿Es la responsabilidad social empresarial una nueva estrategia de 
negocios?. AUGUSTO DUPIN  

7 
Liderazgo e inserción laboral de personas discapacitadas desde la 
formación universitaria como instrumentos multiplicadores de las 
políticas de Responsabilidad Social Corporativa. 

LAUREADA  

8 La transición al nuevo PGC y el ajuste por baja de “provisiones” en 
inversiones en empresas del grupo: ¿un ajuste irrelevante?. SANTORINI  

9 La inversión privada en I+D: Un pequeño cambio, una gran 
oportunidad. MONTECRISTI  

10 De las Tic’s, la gobernanza y la comunicación ALAMAR  

11 Un modelo de análisis de la relación de las universidades con sus 
stakeholders en Internet 

VICENTE 
MONTSERRAT  

12 Deberes y derechos en una sociedad individualista: el debate en 
torno a la voluntariedad de la responsabilidad social corporativa MIRALLES  

13 La institucionalización de los derechos del ciudadano-empresa: por 
una Declaración Universal de los Derechos Empresariales ARISTÓTELES SMITH  

14 Exposure Draft sobre el Management Commentary del IASB de 
junio de 2009: Algunas novedades y cuestiones pendientes EMECÉ  

15 La rotación del auditor en las grandes empresas españolas: La 
mujer del César 

EL CABALLERO DE 
OLMEDO  

16 El papel de la información contable ante la presencia de 
accionistas dominantes 

ROUSSEAU, SPINOZA Y 
HUME  

17 El conocimiento como un recurso estratégico MARTA  

18 Estructura óptima de capital, riesgo de crédito y teoría de 
valoración de opciones: una aplicación a la inversión inmobiliaria BRICK  

19 El rol de la empresa en la economía moderna: la evolución de la 
responsabilidad social corporativa KEOPE  

20 La gran olvidada EAGLE  

21 La gestión de las relaciones con clientes. Cómo crear valor 
mediante un enfoque riesgo-rentabilidad UTRECHT  
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Nº Título del Artículo Seudónimo Valoración 

22 La responsabilidad social como arma para combatir épocas de 
crisis BELLA  

23 Memoria del inmovilizado intangible BELLA  

24 Una visión contractual en tiempos de crisis FEDERICO GARRIDO       

25 Indicadores y rendición de cuentas en los ayuntamientos españoles VERSION ESPAÑOLA  

26 Novelando la contabilidad: Los sesgos en la presentación de la 
información financiera 

JOSÉ ARCADIO 
BUENDÍA        

27 
La eficiencia y el “misreporting” contable en las ONGD 
españolas. Análisis de los proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo 

BRICKLEY        
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