
                                               

                                                                                       

II Congreso Internacional de Investigación 
en Contabilidad y Empresa.  

Barcelona-España, 13-14 de octubre de 2022 
  

REDCID (Red Iberoamericana para el Desarrollo, Competitividad 
e Innovación) en colaboración con la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras (RACEF), y la sección de Contabilidad 
del Departamento de Empresa, de la Universidad de Barcelona, 
organizan el II Congreso Internacional de Investigación en 
Contabilidad y Empresa, que se realizará en la Universidad de 
Barcelona (España), los días 13 y 14 de octubre de 2022. 
 
Las áreas que se desarrollarán en este Congreso son: 
 Contabilidad 
 Gestión, Finanzas, Marketing y Recursos Humanos 
 Lógica difusa 
 Modelado y simulación 
 Transferencia de investigación a la innovación docente 
 
En el Congreso habrá espacio para un número limitado de 
comunicaciones de forma presencial, de quince minutos cada una. 
El resto de las presentaciones se realizarán de forma virtual de 
cinco minutos a través de un video de forma asíncrona, y de forma 
síncrona para atender aquellas dudas que se puedan plantear. La 
presentación de las comunicaciones implica la autorización al 
Comité Organizador para poder hacer públicos fotografías y 
vídeos presentados, así como las imágenes que se puedan 
registrar durante la realización del congreso. 
 
La cuota de inscripción es de 150 € por asistente y para alumnos 
es de 75 €. 
 
Para solicitar la inscripción o en el caso de necesitar información 
adicional escribir a la Coordinadora Sefa Boria-Reverter 

 
Contacto: 

congres.recerca.comptabilitat@ub.edu 
jboriar@ub.edu 

 

Comité Organizador 
 
Boria-Reverter, Sefa, España  
Losilla-Ramirez, Maximo, España 
(Co-Dirección) 
 
 
Barbancho-Tovillas, Fernando, España 
Curós-Vila, Pilar, España 
Garcia-Marimon, Xavier, España  
Gil-Lafuente, Anna M. España 
Gonzalez-Navarro, Ana M., España 
Martí-Pidelaserra, Jordi, España 
Osés-García, Xavier, España 
Romeo-Delgado, Marina, España 
Vizuete Luciano, Emilio. España 
Yepes-Baldó, Montserrat, España 



                                               

                                                                                       

II Congreso Internacional de Investigación en 
Contabilidad y Empresa. 

Barcelona-España, 13-14 de octubre de 2022 

Comité Científico 
 
Boria-Reverter, Sefa, España  
Losilla-Ramírez, Máximo, España 
(Co-Dirección) 
 
 
Alfaro-Garcia, Victor G., México 
Aparicio Chueca, Maria Pilar, España 
Argila Irurita, Ana, España 
Arroyo Cañada, Francisco Javier, España 
Blanco-Mesa, Fabio R., Colombia 
Crespi Vallbona, Montserrat, España 
Curós-Vila, Pilar, España 
Garcia-Gonzalez, Ana M., España 
Garcia-Marimon, Xavier, España  
Garcia-Pons, Martí, España  
Gil-Lafuente, Anna M., España 
Gonzalez-Navarro, Ana M., España 
Gonzalez-Navarro, Elena, España 
Lauroba-Perez, Ana M., España 
Llopart-Perez, Xavier, España 
Martí-Pidelaserra, Jordi, España 
Miravitlles Matamoros, Paloma, España 
Merigo-Lindahl, Jose M., Australia 
Nicolás-Alarcón, Carolina, Chile 
Olivera Casaucau, Ana M., España 
Osés-García, Xavier, España 
Romeo-Delgado, Marina, España 
Sole Moro, M. Luisa, España 
Souto-Anido, Lourdes, Cuba 
Yepes-Baldó, Montserrat, España 
Vizuete-Luciano, Emilio, España 
Zamora-Molina, Thais, Cuba 

El envío de propuestas de participación se encuentra abierto hasta 
el 10 de julio del 2022 y se notificará su aceptación el 25 de julio 
del 2022.  
 
La presentación de la propuesta deberá tener entre 1.500 y 2.000 
palabras, centrado en los apartados: a) objetivos de la 
investigación, b) estado de la cuestión, c) hipótesis y metodología, 
d) resultados y conclusiones. 
 
Cada autor/a puede participar en un máximo de tres 
comunicaciones, y sólo en una como primer/a firmante, con el 
pago de una única inscripción. Una vez aceptadas las propuestas, 
no hay posibilidad de modificación en relación al orden ni número 
de firmantes. 
 
La fecha límite para la inscripción y pago de la cuota, será el 27 de 
septiembre. 
 
Se expedirán certificados de asistencia únicamente a quienes se 
hayan inscrito en el Congreso y hayan asistido, al menos, a una 
sesión o acto (presencial o virtualmente). 
 
Únicamente se expedirán certificados de comunicaciones a 
aquellas personas que se hayan inscrito en el Congreso, enviado 
comunicación escrita, aceptada esta por el Comité Científico y 
efectuada su presentación oral (presencial o telemática) por 
alguno de sus autores. 
 
En ningún caso se certificará como comunicación una propuesta 
aprobada y que, posteriormente, no se haya presentado. 
 
Las propuestas tendrán evaluación doble ciego por el Comité 
Científico. Las mejores comunicaciones serán publicadas en una 
editorial académica de relevancia internacional, después de un 
proceso de revisión y adaptación de los originales. 


