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Artículos Presentados 
 

Nº Título del Artículo Seudónimo 

1 Hacia un nuevo modelo de supervisión bancaria basado en sistemas de 
monitorización continua HESPÉRIDES 

2 Auditoria del deterioro del fondo de comercio procedente de una 
adquisición AGUILAR 

3 Reflexión sobre el interés social como “imán” de la RSC en las 
sociedades mercantiles EL DORADO 

4 El último escalón de la Responsabilidad Social Corporativa: la 
obsolescencia programada y la ubicación física de las actividades CASUAL DAY 

5 La influencia de factores institucionales en la transparencia de los 
ayuntamientos ASTERIX  Y OBELIX 

6 El concepto de responsabilidad social en la relación universidad-
empresa: discursos de los stakeholders VIMONBOX 

7 Nuevos aprendices de sabio para generar una mayor competitividad y 
empleo: los gestores de la I+D+i INVESTIGADORES 

8 Enron: estafa contable CONTALEGA82 

9 Acercando las lecciones aprendidas sobre capacidades dinámicas al 
trabajo directo 

INVESTIGADORES 
DINÁMICOS 

10 Estudio conjunto de la regulación mercantil y contable para resolver 
problemas de ambas: el caso de la autocartera ITACA 

11 Factores determinantes de la reestructuración de las empresas privadas SUGAR 

12 Nuevos retos, nuevas metodologías ACUGEN 

13 La nueva gestión corporativa:  el regreso a las enseñanzas de Don  
Quijote QUIJOTES 

14 La contabilidad creativa CONTALEGA82 

15 Cuando uno no es igual a uno. Los mecanismos de control reforzados PAUL DAVID HEWSON 

16 Hacia la mejora de la economía, eficiencia y eficacia en el sector 
público. Un estudio comparado de la auditoría operativa JULY 

17 La crisis financiera global de los bancos: síntomas de una crisis de 
valores MONTAUCA 

18 Universidad socialmente responsable RESPONSABILIDAD 

19 Las cartas boca abajo. Transparencia y participación en la emisión de la 
normativa contable en España 

BANDOLERA & CURRO 
JIMÉNEZ 

20 
¿Cuáles son las claves para que funcione un consorcio de I+D entre 
pequeñas y medianas empresas? Lidere a sus socios hacia la 
cooperación 

NAPISAL 

21 Neurociencia y decisiones empresariales: La relación entre la aversión a 
las pérdidas y la actividad cerebral SYDNEY 

22 La Gobernanza de las sociedades municipales en España: hacia la 
eficiencia de los servicios públicos 

SÓLO SÉ QUE NO SÉ 
NADA 

23 Responsabilidad social corporativa: código abierto ADA LOVELACE 
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