XIV Semana Interdepartamental de
Contabilidad
Canillo (Andorra) del 30 de enero al 4 de febrero de 2011

¿HACIA DÓNDE VA LA CONTABILIDAD?
PROGRAMA CIENTÍFICO
Canillo, Andorra (31de enero - 3 de febrero, 2011)

Las Jornadas Interdepartamentales de este año están planteadas como un foro de
debate para analizar la situación presente de la contabilidad y, de modo especial, su
futuro. Los proyectos en curso en el IASB y el FASB apuntan hacia una nueva
regulación contable en la que el valor razonable tendrá un papel cada vez mayor. Los
miembros del FASB, organismo regulador estadounidense, están promoviendo la
adopción a ultranza del valor razonable. Sin embargo, los miembros del organismo
regulador internacional, el IASB, compartiendo la misma visión general, prefieren que
el valor razonable se adopte en ciertas situaciones más específicas. Estas
divergencias entre ambos reguladores están poniendo en peligro el proyecto de
convergencia de normas contables y, también, la adopción por la Unión Europea de
las nuevas normas emanadas por el IASB.
Durante estos días de discusión se pretende conocer más en detalle aspectos
concretos de los nuevos proyectos de reforma contable, sus implicaciones, qué
dificultades plantean, quiénes son los principales opositores al nuevo camino que la
contabilidad está adoptando, y el resultado final esperable.
Asimismo, las Jornadas aprovecharán el encuentro de expertos y docentes de la
contabilidad, en sus diversas ramas, para discutir en profundidad la problemática que
afecta a la carrera docente de los profesores de contabilidad en el momento actual. Se
debatirá si se están abriendo nuevos horizontes para la contabilidad como una de las
mejoras que necesita el nuevo orden financiero internacional. Las líneas principales de
discusión serán las siguientes:
-

La contabilidad en los programas Master, (MBA, Master de Auditoría, etc.)
Proyecto de innovación docente
Carrera docente e investigadora
Estatuto del profesor universitario

Estos días de reflexión prometen ser muy interesantes a la luz de la calidad de los
expertos que efectuarán las ponencias y de los participantes asistentes. Sus
comentarios y reflexiones enriquecerán las discusiones y nos permitirán formar un
mejor juicio sobre estos temas tan importantes.
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(Las ponencias comenzarán a las 18:00)
Lunes 31 de enero
17:45: Inauguración de las Jornadas
18:00: Ponencia 1
Nuevo proyecto del IASB de presentación de los estados contables
Prof. Araceli Mora. Universidad de Valencia
Ponencia 2
¿De dónde venimos? Pacioli y el Renacimiento. El papel de la partida doble en
la revolución comercial y financiera de la época.
Prof. Jorge Túa. Universidad Autónoma de Madrid
Martes 1 de febrero
Ponencia 3
Aspectos novedosos de las nuevas Normas para la Formulación de Cuentas
Anuales Consolidadas
Prof. Vicente Condor. Universidad de Zaragoza
Ponencia 4
Innovación docente en el entorno de implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior
Prof. Soledad Moya. Universidad Autónoma de Barcelona
Miércoles 2 de febrero
Ponencia 5
El futuro de la contabilización de instrumentos financieros: el papel del valor
razonable y sus consecuencias
Prof. Araceli Mora. Universidad de Valencia
Ponencia 6
Aprender Contabilidad en la Universidad: nuevas titulaciones y ¿escuelas de
doctorado?
Prof. Esther Fidalgo. Universidad Complutense de Madrid
Jueves 3 de febrero
Mesa redonda: La implantación de los nuevos grados universitarios y
programas Master. Experiencias, dificultades, y nuevos desafíos. Repercusión
en el futuro de la carrera de los docentes y en los alumnos.
Integrantes de la mesa:
Prof. José Luis Gallizo (moderador) Universidad de Lerida
Prof. Isabel Román. Universidad de Granada
Prof. Pedro Balboa. Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Prof. Vicente Condor. Universidad de Zaragoza
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