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Como bien sabes, una de las principales prioridades y razón de ser de Economistas Contables (EC-CGE), Órgano especializado del Consejo General de
Economistas de España (CGE), radica en proveer servicios de calidad dentro
del específico campo de la formación e información continua en Contabili-

Consello Galego

dad y Finanzas, desde diversas esferas, para nuestro amplio y diverso colectivo.
En esta línea y para propiciar puntos de encuentro, debate y reflexión,
EC-CGE, a través de su Cátedra de Publicaciones Científico y/o Técnicas,

COORDINA

junto con el Consello Galego de Economistas, convoca el II Encuentro InterCÁTEDRA PUBLICACIONES CIENTÍFICO Y/O TÉCNICAS

EC economistas contables-CGE

nacional de Economistas Contables bajo el lema “El camino contable desde
la información financiera a la no financiera” · Sostenible y Digital.

Áreas
de debate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alertas tempranas.
Auditoría de cuentas anuales.
Análisis de estados financieros.
Combinaciones de negocios y cuentas anuales consolidadas.
Contabilidad de costes y de gestión.
Contabilidad y Fiscalidad.
Contabilidad y Derecho.
Contabilidad sectorial.
Normativa contable nacional e internacional.
Información No Financiera, Sostenibilidad e
Información Integrada.
Digitalización de la información empresarial.
Inteligencia artificial. Blockchain.
Escepticismo y Ética profesional.
Regulación del Experto Contable en el
mundo.

Comunicaciones
Se seguirán las normas de extensión y formato definidas por la revista Accounting Observatory – Observatorio
Contable editada por la Cátedra de Publicaciones Científico y/o Técnicas de EC-CGE.
• FORMATO: Word. Tamaño: DIN A-4. Márgenes superiores,
inferior y laterales de 2,5 cm. Tipografía: Times New Roman, 12
puntos. Interlineado a 1 espacio. Espacio entre párrafos: anterior de 0 puntos y posterior de 6 puntos. Imágenes y gráficos:
formato jpg / tiff a 300 dpi.
• PORTADA: Los trabajos tendrán una primera página en la que
aparecerá la siguiente información:
- Título del artículo (en español y en inglés).
- Autor/es, institución/centro; ciudad y país. Se indicará de
forma expresa quién de los autores (y su email) será la persona de contacto con EC-CGE. No podrá aparecer en ninguna
otra parte del artículo información alguna que permita identificar a los autores.
• PORTADILLA: La segunda página del trabajo tendrá –tanto en
español como en inglés el título, un resumen del artículo (hasta
300 palabras) y palabras clave (de 3 a 5).
• CUERPO DEL ARTÍCULO
- El texto del artículo comenzará al inicio de la tercera página.
- Su extensión máxima será de 8.000 palabras (se podrá permitir, excepcionalmente y si está justificado, trabajos de mayor
extensión) incluyendo bibliografía y tablas/gráficos/fórmulas.
- El texto del artículo contendrá las referencias a dichas
tablas/gráficos/fórmulas, que se numerarán (números arábigos) y se incluirán al final de éste, tras la bibliografía, describiendo con claridad su contenido.
- Se minimizará el uso de notas a pie de página, que irán en el
texto del artículo y se numerarán de forma correlativa (con
números arábigos).
• IDIOMAS: Se podrán enviar trabajos tanto en español como en
inglés.

• REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Cuando el número de autores sea uno o dos se citará el
primer apellido de cada uno de ellos y a continuación, el año
de publicación entre paréntesis.
- En el caso de tres o más autores se indicará únicamente el
primer apellido del primer autor y se añadirá “et al.” más el
año de publicación (entre paréntesis).
- La bibliografía irá al final del artículo. Allí se citarán los
autores por orden alfabético. Para cada autor se citarán –por
orden cronológico (primero las más antiguas)– las distintas
referencias de este autor. En caso de haber para un autor más
de una referencia bibliográfica con el mismo año, se diferenciarán añadiendo una letra minúscula al año.

PRESENTACIÓN DE
OTROS TRABAJOS
DE INVESTIGACIÓN
(TFM/TFG)
Aquellos alumnos, junto con sus directores, que hayan elaborado un TFM (Trabajo de Fin de Máster) o TFG (Trabajo de Fin de
Grado), relacionado con las áreas de debate del Encuentro,
también podrán presentar el propio TFM/TFG o un resumen de
este, siguiendo las características técnicas de las comunicaciones. En ambos casos se deberá respetar el anonimato de estos
enviando, por un lado, el TFM/TFG o un resumen de este y, en
hoja previa, los datos y afiliación de los autores como se indica
en el apartado de Comunicaciones.

- Se recomienda a los autores citar el DOI. Para la bibliografía,
se recomienda seguir el estilo de referencia de la American
Psychological Association: http://www.apastyle.org/.

ec@economistas.org
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Evaluación
Todos los trabajos presentados serán evaluados por dos
miembros del Comité Científico del Congreso “revisión
por pares”. Tras esta revisión, se le notificará el resultado ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2021.

PRESENTACIÓN Y DEFENSA
DE LAS COMUNICACIONES,
TFM Y TFG
Las Comunicaciones y TFM/TFG aceptadas por el Comité Científico serán
expuestas y defendidas en las diferentes
sesiones organizadas e incluidas dentro
de las actividades del encuentro, las
cuales serán desarrolladas en el programa. Para ello será necesario que para la
aceptación definitiva se encuentre al
menos uno de los autores inscrito en el
Encuentro.

Cada Sesión paralela contará con un
Presidente y, además,
un Economista que actuará como
moderador/contraponente

Premios EC-CGE y ASEPUC
EC-CGE y ASEPUC (Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad) crearán un jurado específico, que se
reunirá durante las fechas del Encuentro, y levantará acta
sobre el fallo del jurado en las dos modalidades de
premios que a continuación se señalan y que es otorgado
por ambas instituciones de forma conjunta.

Entidades colaboradoras
• Universidad de A Coruña.
• Universidad de Santiago de Compostela.
• Universidad de Vigo.
• Registro de Expertos Contables (REC]).
• REA Auditores-CGE.

• COMUNICACIONES
Se otorgará un premio por cada categoría de las áreas de debate
del encuentro que consiste en en (i) la entrega de un Diploma
Acreditativo EC-ASEPUC; y (ii) la publicación del trabajo en la
revista “Accounting Observatory”. Adicionalmente se brindará a
los autores/-as de las comunicaciones premiadas la posibilidad
de que impartan una conferencia retribuida –modalidad a
definir por decisión del jurado– sobre el contenido del trabajo
premiado, organizada conjuntamente por CGE y ASEPUC.

• Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE).
• Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC).
• European Federation of Accountants and Auditors for SMEs
(EFAA).

• TFM y TFG
Se otorgarán un total de tres premios (1º, 2º y 3º) entre todos los
trabajos recibidos Los premios consistirán en la entrega de un
Diploma Acreditativo EC-ASEPUC.
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Próximamente se informará a todos los interesados
sobre los miembros de los diferentes Comités,
contenido completo del programa, así como el resto
de información necesaria referente a logística, plazos
y organización, la cual estará disponible en la web
oficial del Encuentro.

