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Teresa Rabal, en el Filarmónica

Teresa Rabal protagonizará hoy en el teatro Filarmóni-
ca el espectáculo infantil «Veo, veo: el musical». Las en-
tradas para el evento tienen un precio que oscila entre
los 10 y los 15 euros. Las localidades pueden comprar-
se instantes antes del inicio de la obra.

Teatro Filarmónica, hoy, 18.00 horas

La banda Santísimo Cristo de la Piedad ofrecerá hoy
un concierto en la capilla de la Balesquida. La forma-
ción interpretará seis marchas de su repertorio y dos es-
trenos.

Concierto de Cuaresma en la Balesquida

MúsicaTeresa Rabal,
durante una
actuación.
SILVEIRA

La evolución en los estudios de una materia al alza

I
lustre mindoniense y ovetense
de pro, el profesor Ricardo Pe-
dreira fue, entre otras muchas
cosas, catedrático de Contabi-

lidad de la Escuela de Comercio de
Oviedo, director de la Escuela Uni-
versitaria de Estudios Empresariales
de Oviedo, doctor en Derecho, pro-
fesor adjunto de Economía y Ha-
cienda en la Facultad de Derecho y
encargado de la cátedra de Contabi-
lidad de la Empresa y Estadística de
Costes en los inicios de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de nuestra Universidad.

Coincidiendo con el primer ani-
versario de su fallecimiento, el de-
partamento de Contabilidad y el
máster en Sistemas de Información
yAnálisis Contable (SIAC) de la
Universidad de Oviedo organizaron
una jornada académica en homenaje
al profesor Pedreira, ayer, en el edifi-
cio histórico de la Universidad. El
acto contó con el patrocinio de la
agrupación territorial 9ª del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de
España, del colegio de Economistas
deAsturias y del colegio de titulados
Mercantiles y Empresariales deAs-
turias.

La jornada sirvió para recordar la
figura del profesor Pedreira al mis-
mo tiempo que se dieron a conocer
la situación actual y las perspectivas
de futuro de los profesionales de la
contabilidad y el papel que la Uni-
versidad desempeña en su forma-
ción.

En el libro editado por la Univer-
sidad de Oviedo en el año 2000 con
motivo de su jubilación, el propio
Ricardo Pedreira expone desde una
perspectiva personal la evolución de
la Contabilidad en los últimos 50
años del siglo XX, aportando este
trabajo una serie de reflexiones y ci-
tas que contribuyen a enmarcar y co-
nocer mejor la situación actual de
esta materia.Asentada como disci-
plina científica, la contabilidad versa
sobre los sistemas de información
que emplean las organizaciones eco-
nómicas, tanto públicas como priva-
das, para desarrollar dos funciones
vitales para su supervivencia: la pri-
mera, la rendición de cuentas ante
las personas y entidades interesadas
en la organización (entre otros: so-
cios, prestamistas, clientes, provee-
dores, trabajadores, administracio-
nes públicas y sociedad en general),
y la segunda, la generación de infor-
mación útil y relevante para la toma
de decisiones de gestión con el fin
de garantizar el cumplimiento de sus
objetivos.

La contabilidad guarda una estre-
cha relación con otras disciplinas co-
mo el Derecho, las Finanzas y la

Economía en general. Esto hace ne-
cesaria la adecuada formación de los
profesionales en dichas materias. El
profesor Pedreira conjugó en su acti-
vidad académica y profesional la
contabilidad y el derecho tributario,
habiendo sido alto funcionario del
ministerio de Hacienda. En su acti-
vidad dentro de este Ministerio, a
través de su trabajo en el Instituto de
Planificación Contable, Ricardo Pe-
dreira fue representante español en
diversos grupos de trabajo interna-
cionales sobre la redacción de nor-
mas contables (ONU, OCDE,
CEE), siendo por tanto un testigo de
excepción y un conocedor de prime-
ra mano del inicio del proceso de ar-
monización contable internacional,
que tanta relevancia presenta en la
actualidad, en especial en la Unión
Europea.

Contando con referencias de la
valía del profesor Pedreira, los pro-
fesores del departamento de Conta-
bilidad de la Universidad de Oviedo
vienen realizando desde hace años
una intensa labor docente encamina-
da a la preparación de profesionales
de alto nivel relacionados con la
contabilidad y la auditoría en sus
distintas vertientes, a través de las
asignaturas impartidas en varios gra-
dos y másteres, al igual que por me-
dio de una línea de doctorado espe-
cializada en esta materia. En este
proceso ha tenido gran importancia
el papel desempeñado por el primer
director del departamento, el profe-
sorAntonio López Díaz, a quien de-
seamos los mayores éxitos en su
nueva actividad como miembro de
la RealAcademia de Ciencias Eco-
nómicas y Financieras.

Tras la adaptación al plan Bolo-
nia, la Universidad de Oviedo cuen-
ta con el grado en Contabilidad y Fi-
nanzas, impartido en la Facultad de
Economía y Empresa, título que
proporciona a los alumnos las ade-
cuadas competencias para trabajar
en el campo de la contabilidad en to-
dos sus ámbitos. En menor medida
en cuanto a número de créditos,
también se imparten asignaturas de
contabilidad en otros grados como
los deAdministración y Dirección
de Empresas (ADE), Economía, Re-
laciones Laborales y Recursos Hu-
manos, Comercio y Marketing, Ges-
tión yAdministración Pública, Tu-
rismo y Derecho.

Con relación a la formación de
postgrado, en la actualidad se impar-
ten tres másteres cuyo objetivo con-
siste en la formación de tres perfiles
profesionales claramente definidos
en el mundo de las empresas y con
una gran proyección desde el punto
de vista de la empleabilidad. Son el
máster en Sistemas de Información
yAnálisis Contable (SIAC), título
oficial que forma expertos conta-
bles; el máster enAuditoría de
Cuentas y Contabilidad, impartido
en colaboración con el colegio de
Economistas deAsturias y cuyo ob-

jetivo es la formación de auditores, y
el máster en Contabilidad Directiva
y Control de Gestión, especializado
en la formación de «controllers». En
todos estos títulos, de marcada
orientación profesional, se cuenta
con la colaboración de empresas,
instituciones y profesionales de rele-
vancia regional y nacional, que par-
ticipan en las tareas docentes y en la
oferta de prácticas, buscando en últi-
ma instancia cubrir las necesidades
de nuestro tejido empresarial.

Finalmente y por todo lo ex-
puesto, desde el departamento de
Contabilidad consideramos el lega-
do del profesor Pedreira como un
valioso referente para el desarrollo
de nuestra actividad docente e in-
vestigadora.

José Antonio
Pérez Méndez

Director del
Departamento de

Contabilidad de la
Universidad de Oviedo

Un referente en contabilidad

Asistentes al homenaje al profesor Ricardo Pedreira celebrado ayer en el edificio histórico de la Universidad. En
primer término, sentado a la izquierda, Manuel Pedreira, hermano del profesor, y el edil Jaime Reinares. | NACHO OREJAS

M. L. S.
Ricardo Pedreira Pérez, uno de los grandes referen-

tes de la contabilidad en España, recibió ayer un cáli-
do homenaje en el primer aniversario de su muerte. Fa-
miliares, amigos y compañeros de la Universidad, es-
pecialmente de la Facultad de Economía y Empresa, le
rindieron tributo, resaltando su extensa trayectoria, e
instaron al Ayuntamiento a dedicarle una calle de la
ciudad. «Fue un gran maestro. Supo contagiar a sus
alumnos el interés por algo tan árido como la contabi-
lidad. Hizo mucho porAsturias y por su universalidad»,
aseguró Ricardo Loy, profesor titular de la Escuela Uni-
versitaria, que fue el encargado de dedicarle un emoti-
vo panegírico. «No sólo fue un profesor riguroso, exi-
gente y justo. También una persona con una calidad hu-
mana excepcional», añadió Loy. «Sin Pedreira, la Fa-
cultad de Economía y Empresas no sería lo que es»,

añadió Manuel González. «Tenía pasión por la conta-
bilidad», destacó José Antonio Pérez Menéndez, en la
misma línea queAntonio López, que subrayó su «figu-
ra universitaria». «Era un gallego que adoptó volunta-
riamente ser ovetense con todo lo meritorio que eso su-
pone, por lo que tiene de convicción», añadió José An-
tonio González.

El acto, celebrado en el Edificio Histórico de la Uni-
versidad, estuvo presidido por Vicente Gotor, rector de
la institución académica asturiana. Le acompañaron
también Manuel González Díaz, decano de la Facultad
de Economía y Empresa; José Antonio Pérez Méndez,
director del departamento de contabilidad;Antonio Ló-
pez Díaz, catedrático de Economía Financiera y Con-
tabilidad, y José Antonio Gonzalo Angulo, catedrático
de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares
(Madrid).

Familiares, amigos y compañeros de la Universidad
homenajean al profesor y piden una calle con su nombre

«Fue un gran maestro, hizo mucho
por Asturias y por su universalidad»

Capilla de La Balesquida, hoy, 17.30 horas

Homenaje a Ricardo Pedreira en el aniversario de su muerte
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