
Grupo "Contabilidad ]j Auditor|a"
de la Universidad de Cantabria
Innovacion, intemaciona]izacion
tj alianzas.impuIsan sus actividades
Gropo de referencta de ]a Universidad de Cantabria (UC], forma parte de] area estrategica "Banc& .qnanzas g Actividad metodolo~a ¢omfio que le~ per-
Empresarial" de su Campus de Excelencia Intemaciona] (CEI), uno de los nueve concedidos en ]a primera convocatoria
que obtuvo ]a ca]ificaci0n definitiva al obtener la maxima nota en el informe final de evaluaci0n del Ministerio de Educa
ci0n, £ultura g Deporte en 201A Ademas de su alta especia]izaci0n, reconocimiento e impacto en su ambito del conoci-
miento, su responsab]e, Francisco ]avter Martlnez, impu]sa protjectos interdi[cip]inares emblematicos en esta area
trategica del CEI pot medio de ]a Pundaci0n UCEIF, constituida pot la U£ g Banco Santander, a traves de] SANlq g de] CISE.

Contal~da~ ~ Aud~terta
La actividad de] Grupo en este

campo, coordinada pot Javier
Mon~ya, tiane tm marcado carfic-
ter de colabora66n interdisdplinar,
internm~ersitario einternacional.
Cuenta con tma importante pro-
ducd6n dentffica en temas rdado-
m~dos con Its Sistemas de Infomm-
~i6n y An~sis Contable, Contabfii-
dad de GesfiAn y Pmsupuestafia y
Anditofia, con publicadones en re-
v~tas de impacto internacional co-
mo Small Business Economics,

diting Journal, Spanish Journal of
Finance and Accounting, Spanish
Accounting Review y Unlvemia Bu-
siness Review. 2Yabaja y desarrolh
proyectos an contacto di~ecto con el
mundo empresafial, con organis-
mos p6blicos y privados, y con co-
lecfi~s profedanales como el Con-
se~o Generalde Economistas (CGE)
y el InsUlar o de Censores Jurados
de Cuantas de Espafia 0CJCE).

En su pmyecci~n international,
el Grupo ha promovido y lidemdo
Programas para h formaciAn de

rla yen Admin~waddn y Dim~Sn
de Empr~sas an Mdxico, en conve-
nios con la SEP y dis~tas univemi-

dades mexic~nas y espafioh~ El m-
sul~:lo, adem~ de numa’~as pu-
blicaciones, es la fitulaci6n de 33
Doctoms por la UC, d reconoci-
miento del Pmgrama de Doctomdo
en Cont~bilichd y Au~tofia con d
Pmmio a la Calidad de la ,~UIP yla
organizad6n de la I Retmi6n Inter-
national de In~estigadores en Con-
~bSdadyAuditorh en Manzanfllo
OVI~c~) enju~o de 2ox6.

Una linea de ~ desarrollo e
impacto en l~s filtin~s a~s es ]a de
Innovaci6n Docente y Educativa en
su ~rea de conocimiento, habiando
re~ido dicersos pmmios y recono-

FA M~ter en Contabilidad
Avamada que impar~e en h UC ha
sido d pfimem en Espafia en recibir
la homologaci6n para la acredRa-
d6n ~Experto Contable REC]~ del

Este ~mbito de actividad, coor-
dinado por Franeisco M. Somoba-
no, [leva a crear en 2oo5 la C~edra
Pyme con la finalidad esendal de
desarrollar programas de investi-
gad6n y formaci6n sobre Pymes
reladonados con su acfividad em-
presafiaL

Su misi6n es analizar, daborar y
mminisCwar informad6n 5t~ a anti-

dades pfiblicas y priv’odas, constit~-
)endo an ineaumento tgsko de in-
ves~gaci6n genexador de conod-
miento y riqueza bacia el entorno
so&~on6mic~, pa~ 1o que coenta
desde los inidos con d patmcinio de

rla el Gmpo ha colaborado con en-
1~s p6blicos (Conse]e~a de Econo~
mia, Hadenda y E~pleo del Go-
bie~o de Can~bria), profmionales
(CGE y AECA) o empresarialce
(C~OF~2~).

La Oittedra form6 un Gmpo de
Inves1~gaci6n Intenmive~il~io an
Pymes con las Universidades de
Murcia y Polit6caica de Car tagena,
germen de la Fundaci6n para el

la Pyme (FAEDPYME) de la que 
UCes patmno co~ Fram
cisco Javier Martinez es Pa~mno
nato y Francisco M. Somobano tmo
de sus directores generales. En su
marco se elaboran d 8ar6melm de
la Pyme Espa~ola y d de Cantabrh,
amtlisis clue se complementan con
estudios de may~r utilidad para las
Pymes: anfilisis sectoriales con
pedal atenci6n a |a irmovaci6n. La
informaci6n econ6mico-fmanciera
obtanida de bases de datos se com-
plemanta coninformad6n sobrein-
novaci6n empresarial. Todo ello
permite of~ecer alas Pymes servi-
dos de benchmarl~g, posicionan-

do a cada empresa ffante a cual-
quiera de sus compcfidores, cstu-
diando puntos f~ertes y d~biles y
anal~ndo es~ateg~s al mspe~o.

En el marco de FAEDPYME se
ere6 h Red Iberoamericana de In-
ves~gadores en Pymes, compar-
~endo disfintos pmyectos con 88
univemidades de 2~ palses iberoa-
mericanos: elabomci0n de Infor-

ses y a nivel Ibemamdrica, se~ina-
rios y talleres de inves~aciSn, edi-
ciSn de una Rev~ International,
or~an~adSn de Congresos ibema-
mericanos, acoerdos con diversas
organizaciones como el convenio
con la OCDE para ser evaluadores
~ndependlent~s an el ~ndice de pol~-
ficas pdblicas para Mipymes en
Am&ica Lafina y cl Carlbe, con la
SEGIB para colaborar en el Fore
Mipymes y ser reconocida como
Red Iberoamericana, o la creaciSn
del Observatorio Iberoameticano
dehMipym~

En 2008 el Gmpo se uni6 al
Proyecto Global Eni~preneurship
Monitor (GEM), un consordo in-
temacional que mide y estudia el
fan6meno emprendedor y que es-
hi considerado como el mayor re-
ferente en este campo, an el que
todos sus miembrosutilizan una

mite la comparabilidad del fen&
meno a nivel regional, nacional e
international.

Este fimbito de invesfigaci6n se
ha incorpomdo con fuer~ alas acti-
vidades dd Gmpo, logrando que la
coordinadora dd mismo, Ana Fer-
n,-Inde~ seo, adem~s de responsable

. del proyecto en Cantabfia, h direc-
tom ejecutiva del equipo GEM Es-
pafa, formado pot rags de 15o in-
vestigadoms de 2o unive~dades de
todo dter titodo nadoml, organiza-
des en 19 equipos regionales m~s el
nacional. En noviembre de 2o13 se
consfituy5 formalmente como h
Asociad6n sin ~mimo de luc~o Red
GEM Es~ En~’e sus acfividades
destaca h ehbomdSn anual dd In-
forme GEM, como el filtinm presen-
~ado en Madrid d pasado 12 de
abnl, que cuenta con d auspido dd
CISE.

La vocaci6n del Grupo de cola-
borad6n international para format
invesKgadores se concreta en h or-
ganizadSn en 2on dd Programa de
Dcotor~lo e~ Negodos y Gesfi6n de
hAcllvidad Empmsarialconaplica-
ci6n a Pymes, Emprendinfianto y
Empresa Familiar, clue se imparti6
en base al Convenio firmado en~’e
hUCyelTecool6gico deMontermy
(TEC) y que ha permitido titular 
19 Doctores pot la UC enlre pmfe-
sores y dimctivos ddTE~

Son muchas las publicaciones
del Gmpo, an todos los fimbitos,
peru resaltarlamos an ~te la pm-
movida, coeditada y presentada el
11de oc’mbre de 2o17 en La Habana
(Cuba): "El emprendimiento: una
apmximaci6n internacion’al a]
desarmllo econ6mico’, con 19 tra-
bgjos de 45 autores de 6 paises (CU-
lombia, Cuba, Ecuador, Espafia,
M6dcoy Uruguay).

Destacar finahnente la organi-
zaci6n de sendas reuniones inter-
nacionales que est~n a punto de
celebrarse: el VI International
Workshop Entrepraneurship, Cul-
ture, Finance and Economic Deve-
lopmant, con d lema "Inspiring a
better world through social entrc-
preneurship", d 14 y 15 dejunio en
Santander; y, la Reuni6n Intema-
ci0nal de Inves’dgadores en Em-
prandimiento y Empresa Fami-
liar, deho ah2 de octubm en Que-
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