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2 premios
y 3 accésits

Una de las principales prioridades y razón de ser de Economistas Contables EC-CGE radica en proveer servicios de calidad dentro del específico
campo de la formación e información continua en Contabilidad y Finanzas,
desde diversas esferas, para nuestro amplio y diverso colectivo.
Para cumplir con este objetivo promovemos el estudio y publicación
sobre las materias de nuestro ámbito de trabajo con la finalidad de que

presentación
hasta
10-11-2019

los profesionales tengan a su disposición documentos útiles que le ayuden
a desarrollar su trabajo en su día a día.
Uno de los productos que viene realizando la Cátedra EC-CGE de Publicaciones Científico y/o Técnicas, con gran éxito, es el Observatorio Contable
(Accounting Observatory). En sus siete números publicados han participado
numerosos autores y el excelente resultado obtenido ha sido posible
gracias a sus inapreciables aportaciones. Con el motivo de reconocer la

Se incluyen cursos con horas
homologadas a efectos del
Registro de Expertos Contables REC].

Conforme a los criterios de homologación
establecidos por el Registro de Expertos
Contables REC], la publicación de un artículo
sobre las materias de información financiera
o no financiera homologa, a efectos de la
Formación Profesional Continua del REC]
(FPC), con un total de 1,5 horas REC] por
cada artículo.

valía y el esfuerzo de los autores que hacen posible esta publicación, se
CONVOCA LA PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO DE LA CÁTEDRA EC-CGE
DE PUBLICACIONES CIENTÍFICO Y/O TÉCNICAS PARA ARTÍCULOS SOBRE
INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA.

PRIMERA EDICIÓN

Premio
Cátedra EC

1

2

Bases de la convocatoria

Se convoca la primera edición del Premio de la Cátedra EC-CGE de Publicaciones Científico y/o Técnicas sobre Información Financiera y no Financiera con el objeto de que todos
aquellos interesados presenten trabajos bajo las fórmulas del “método del caso”,
“análisis de casos prácticos” o “artículos doctrinales para el Economista”, relacionados con las áreas de trabajo de los Economistas Contables. Es intención de la Cátedra
EC-CGE que se presenten trabajos de un marcado perfil con inmediata aplicación a la
realidad práctica profesional. Por tanto, podrán presentarse tanto los trabajos que
contenga un apartado empírico o de resolución práctica de problemas, así como aquellos
de contenido más conceptual y desarrollo teórico pero que resuelvan problemas de
inmediata aplicación práctica por parte del profesional perteneciente a EC-CGE.
Se otorgarán un total de 5 PREMIOS:
• 1er Premio: Se otorgará un primer premio consistente en la entrega de DIPLOMA
ACREDITATIVO, así como la posibilidad de asistencia (coste de la matrícula o inscripción) del propio autor –o de otra persona delegada que él decida– a DOS CURSOS DE
FORMACIÓN (presencial/online) o JORNADAS/CONGRESOS impartidos/organizados
por el Consejo General de Economistas de España, CON UN MÁXIMO DE 30 HORAS
DE FORMACIÓN en total*.
• 2º Premio: Se otorgará un segundo premio que consiste en la entrega de DIPLOMA
ACREDITATIVO, así como la posibilidad de asistencia (coste de la matrícula o inscripción) del propio auto –o de otra persona delegada que él decida– a UN CURSO DE
FORMACIÓN (presencial/online) o JORNADA/CONGRESO impartido/organizado por
el Consejo General de Economistas de España, CON UN MÁXIMO DE 15 HORAS
FORMACIÓN.
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• 3º, 4º Y 5º Accésit: Se podrán conceder hasta un máximo de 3 accésits al premio. A
cada uno de ellos se les entregará un DIPLOMA ACREDITATIVO.
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FORMATO DE LOS TRABAJOS. Los artículos presentados deberán seguir las normas de
publicación de la revista Observatorio Contable –Accounting Observatory– que pueden
consultarse en el siguiente enlace: “Base de publicación”. Todos aquellos trabajos que no
se sujeten a estas normas de presentación serán rechazados y no podrán optar a la
convocatoria del premio.

* Se incluyen cursos con horas homologadas a efectos del Registro de Expertos Contables -REC]-. Conforme a los criterios de homologación
establecidos por el Registro de Expertos Contables- REC]- ,la publicación de un artículo sobre las materias de información financiera o no
financiera homologa, a efectos de la Formación Profesional Continua del REC] (FPC), con un total de 1,5 horas REC] por cada artículo.

8

Consejo General

EC economistas contables

JURADO DEL PREMIO. Todos los artículos recibidos serán evaluados por el tribunal evaluador
–Jurado del Premio– que aplicará una “revisión ciega” a cada uno de ellos. El tribunal evaluador
estará formado por profesionales y académicos de reconocido prestigio pertenecientes a los
distintos órganos directivos de Economistas Contables, de la propia Cátedra EC-CGE de Publicaciones Científico y/o Técnicas u otros profesionales del ámbito de los organismos reguladores,
administraciones públicas y/u organizaciones profesionales del ámbito de la contabilidad
nacionales o internacionales. La elección de los premiados será deliberada por este tribunal en
sesión convocada al efecto una vez finalice el plazo de presentación de los trabajos y estos hayan
sido evaluados.

PLAZO DE PRESENTACIÓN. Se establece como plazo máximo de presentación de los trabajos el
próximo 10 de Noviembre de 2019. El presidente y secretario del jurado del premio –en nombre
del mismo– comunicarán el fallo a cada uno de los premiados antes del 6 de Diciembre de 2019
y lo harán publico en la web oficial del Consejo General de Economistas de España (economistas.es) dentro del apartado EC-CGE (Catedra EC-CGE de Publicaciones Científico y/o Técnicas).

FORMA DE ENVÍO. Todos los artículos serán remitidos a la siguiente dirección de email (ec@economistas.org) a la atención de la Cátedra de Publicaciones Científico y/o Técnicas, con el asunto
“1er Premio Catedra EC-CGE”.

PUBLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS. El hecho de participar en este edición del Premio supone
que todos los autores ceden sus derechos sobre el trabajo presentado. De tal forma que los
trabajos premiados (1º, 2º y Accésits) serán publicados en la revista Observatorio Contable
–Accounting Observatory– con ISBN 2530-0105. Asimismo, el resto de los trabajos presentados y
que –a juicio del Jurado del Premio (tribuna evaluador)– tengan la condición de “artículo finalista” también serán publicados en la citada revista. Para el cumplimento de este apartado, todos
los autores que opten al premio deberán remitir junto con el trabajo un fichero en formato PDF,
firmado por todos los autores en el que expresamente indiquen que aceptan las bases de esta
convocatoria del premio y ceden a favor de la Catedra EC-CGE y Observatorio Contable –Accounting Observatory– ISBN 2530-0105 los derechos de publicación sobre dicho trabajo.
ENTREGA DE LOS DIPLOMAS. Los diplomas serán entregados a todos los premiados de forma
personal en una Jornada pública organizada por el Consejo General de Economistas de España
en su sede a lo largo del año 2020.

