Acta de la reunión del Jurado del Premio AECA de Artículos sobre
Contabilidad y Administración de Empresas (21ª edición), celebrada el
día 28 de mayo de 2015.
Miembros del Jurado: Leandro Cañibano, Víctor Alió, José María Fernández, Ester
Martín-Caro (Asiste en su nombre Ángel Alonso), Ana Mª Martínez-Pina, Juan José
Morodo, Basilio Ramírez, y José Luis Lizcano (Secretario).
Entidades del Premio: Patrocinador: Grupo Francis Lefebvre. Colaboradores: Audalia,
Arnaut & Iberbrokers y diario CINCO DIAS.
La convocatoria recibió, en tiempo y forma, treinta y un trabajos.
Una vez computadas las calificaciones, remitidas con antelación por todos los miembros del
Jurado, se procede al recuento, ordenándose los trabajos de mayor a menor puntuación
obtenida.
En la reunión mantenida el 28 de mayo, una vez entregadas por los miembros del jurado sus
respectivas valoraciones, se realizó el recuento con el fin de determinar los trabajos con
mayor puntuación. Tras un breve turno de deliberaciones y la consiguiente apertura de
plicas, el jurado decidió, de forma unánime, la vigésima primera edición del Premio AECA,
en los siguientes términos:
 Artículo Ganador del Premio

“¿Podemos hablar de convergencia contable?
Realidad o utopía”

Seudónimos

Autor/es
Alejandro Cuesta Delclós, de la
Universidad de Oviedo. Estudiante de
Doctorado en Economía y Empresa, línea de
investigación en sistemas de información y
análisis contable

HUZYEL

 Artículos Ganadores de los Accésits
“No me informes tanto, infórmame
mejor”
“Reporting Integrado: ¿Perdemos información o
ganamos más por menos?”

Sara González Losantos, Auren Auditores.

SKYLER

INTEGRATED
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Dolores Gallardo Vázquez, Universidad de
Extremadura

 Artículos Finalistas
“La nueva directiva europea de reporting no
financiero: una excelente oportunidad para
la mejora de la transparencia empresarial y del
contenido del informe de gestión”

Carmelo Reverte Maya, Universidad
Politécnica de Cartagena

REPORT

“El comité de auditoría de las sociedades cotizadas:
HEFRYL
“Conócete a ti mismo”

Félix Javier López Iturriaga, Universidad
de Valladolid y Nuria Reguera Alvarado,
Universidad de Sevilla

“La información de riesgos en los estados financieros:
situación actual y perspectivas
PRIMAVERA
futuras”

José David Cabedo Semper y José Miguel
Tirado Beltrán, Universitat Jaume I

“La detección del fraude contable: ¿cómo evitar un nuevo
BILL MURRAY
“día de la marmota”?”

María Cristina Abad Navarro, Universidad de
Sevilla

“Lo que no se mide no se gestiona: El éxito
empresarial en las redes sociales”

Tomás Escobar Rodríguez y Elena Carvajal
Trujillo, Universidad de Huelva

“Aplicación de la captología para el desarrollo de
la dimensión persuasiva del informe integrado”

JOHN COLTRANE
MARIE CURIE

Michaela Bednárová, Universidad de Huelva

Finalmente, los miembros asistentes del Jurado firman la hoja de calificaciones para
certificar el resultado de la convocatoria, la cual se adjunta a esta acta.
Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión.
Vº B

El Presidente

El Secretario del Premio
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