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XV Congreso del 
Instituto Internacional 
de Costos 
y 4° Congreso 
Trasatlántico de 
Contabilidad, Auditoría, 
Control de gestión, 
Gestión de Costos
 

> Entreprises, valeur(s) et prospérité : le capitalisme socialement res-
ponsable (empresas, valor(es) y prosperidad : el capitalismo socialmente responsable)
Cet ouvrage rassemble un large éventail d’acteurs concernés par les enjeux de la prospérité, du 
management source de création de valeur socio-économique et de développement humain. Il 
met en évidence, par de nombreux témoignages internationaux de dirigeants, cadres d’entre-
prises industrielles, tertiaires et d’organisations de service public, l’effi cacité et l’effi cience du 
management socio-économique, implanté avec succès depuis plus de 40 ans...

> Revista «Recherches en Sciences de Gestion - Management Sciences 
- Ciencias de Gestión» (RSDG):
6 NÚMEROS de la colección de 2015 publicados (del N° 106 al 111) : El 
n° 111 en español (2015) y el  N° 114 en español (2016)

Sumario del N°111 (2015) > 

INTRODUCCIÓN
. Pedro Constantino SOLÍS PÉREZ : El papel de las empresas en el desarrollo regional
GESTIÓN ESTRATÉGICA : Héctor CUEVAS-VARGAS - Luis AGUILERA ENRÍQUEZ - Gabriela Citlalli LÓ-
PEZ TORRES - Martha GONZÁLEZ ADAME : La relación entre el uso de las TICs y la innovación de las M 
Pymes Mexicanas. Evidencia empírica del estado de Guanajuato, México / Rafael REYES AVELLANEDA - Pedro 
Constantino SOLÍS PÉREZ : La adaptación de la pequeña empresa al neoliberalismo
GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN : Regina LEAL GÜEMEZ - Salvador T.PORRAS : Oportunidades 
y riesgos de las redes sociales en internet: El caso de empresas mexicanas / Guillermo Javier Rolando GAR-
DUÑO VALERO : Inteligencia, comunicación e información
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOCIETAL DE LAS ORGANIZACIONES : Luis PORTALES - Osmar ARAN-
DIA PÉREZ : Emprendimiento y empresa social como estrategia de desarrollo local
TECNICAS CUANTITATIVAS : Antonina GALVÁN FERNÁNDEZ - Angel BUSTAMANTE GONZÁLEZ - Juan José 
AMBRIZ GARCÍA : Construcción de un indicador para la valoración de programas ambientales en la cuenca 
del valle de México: aplicación de metodología
ENFOQUE GLOBAL DE LA EMPRESA : Claudia Rocío GONZÁLEZ PÉREZ - Rosalinda ARRIAGA NAVARRETE 
: La Empresas del Sector de la Restauración de Patrimonio Edifi cado y el Desarrollo Regional
ORGANIZACIONES DE SERVICIO PÚBLICO : Graciela CARRILLO GONZÁLEZ - Laura Patricia PEÑALVA 
ROSALES - Silvia POMAR FERNÁNDE : Los retos de una empresa pública de carácter social: El caso de la 
empresa Liconsa, México
TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES : Eduardo Alejandro CARMONA : Percepción de la estructura admi-
nistrativa y la comunicación organizacional como factores de competitividad / josé Gerardo Ignacio GÓMEZ 
ROMERO - Francisco Martín VILLARREAL SOLÍS - Cesar GURROLA RÍO: La Cultura Empresarial y su relación 
con el liderazgo de aprendizaje en las MIPyMES de la Ciudad de Durango, México

Sumario del N°114 (2016) > 

GESTIÓN ESTRATÉGICA : Andrès AULAR LÓPEZ : Hacia una teoría para la construcción del conocimiento 
en las pequeñas y medianas empresas desde la perspectiva de la ciencia de la acción. (argyris y schön)
GESTIÓN Y TEORÍA FINANCIERAS : Guillermo VELÁZQUEZ VALADEZ - Isidro CERÓN PALMA - Carla 
Guadalupe RODRÍGUEZ CÓRDOVA : Importancia y participación de las MiPyMes en la economía mexicana
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOCIETAL DE LAS ORGANIZACIONES : Eva CONRAUD KOELLNER / José 
Felipe OJEDA HIDALGO - Maria Guadalupe ARREDONDO HIDALGO : La Responsabilidad Social Empresarial 
de las Pymes del Estado de Guanajuato, México / Daniel José VINSENNAU - Carlos David SIMONETTA : Res-
ponsabilidad Social Empresaria (RSE) en debate: Investigación, docencia y prácticas en confl icto
ORGANIZACIONES DE SERVICIO PÚBLICO : Virginia Guadalupe LÓPEZ TORRES - Luis Ramón MORENO 
MORENO - Karin Y. BÜCKLE LÓPEZ - Ma Enselmina MARÍN VARGAS : Los bienes tecnológicos de los Centros 
Conacyt y su transferencia, estudio longitudinal 2000-2013. 

Todas las revistas aparecen en la página web :
www.iseor.com > ISEOR Research
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¿ Hacia prácticas contables, de control, 
de auditoría y de gestión de costos más ciudadanas ?

CON LA PARTICIPACIÓN DE

Organizado con 
el Instituto 
Internacional del 
Costos (IIC) y la 
asociación de la 
American Accounting 
Association (AAA)

> 3° Coloquio de Contabilida, Audi-
toría, Control de gestión, Gestión 
de Costos en 5-6 y 7 de junio des 
2013 en Lyón. 
« Crisis y prosperidad»

185 PONENCIAS
79 en idioma francés
57 en idioma español
23 en idioma inglés
26 en idioma potugués

CDRom de las
ponencias del 3°coloquio Transatlático 
ISEOR/IIC / AAA 2013

para comprar el  CDRom solicítelo al  ISEOR

Association 
Francophone 

de Comptabilité
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La 15° Congreso de Instituto Internacional de costos 
conjunto con el  4° Congreso trasatlántico de Contabili-
dad, Auditoría, Control de Gestión de Costos pondrá de 
evidencia los resultados de investigaciones en adecua-
ción con las prácticas organizationes. 

Se abordarán por consiguiente  cuestiones como ¿cuáles son  las nuevas 
tendencias en la enseñanza y la investigación?  ¿Cómo identificar  las 
palancas de  desempeño  sostenibles para las organizaciones?  y 
¿cómo  analizar los riesgos  y límites de la evolución de las normas ?
¿En qué medida la contabilidad, la auditoría, el control y la gestión de 
costos pueden constituir factores activos de desempeño  para las 
organizaciones que se mueven en un entorno globalizado y normalizado?

PRESENTACIÓN

Objectivos

Lugar del coloquio : 
Universidad Jean Moulin Lyon 3
6 rue Rollet - 69008 Lyón Francia  

Más de   300 parti-
cipantes 
esperados en el 
coloquio:
miembros de la AAA,
del IIC, catedráticos,
doctorantes,
investigadores, 
estudiantes,
especialistas...

Intentar crear conocimientos sólidos y 
operativos participando de los actuales debates 
sobre  las prácticas de contabilidad

. Idiomas de trabajo:
francés, inglés y 
español.
. Traducción simultánea
en sesiones plenarias

Temas propuestos 
Ponencias  en pleno y  talleres

La crisis de 2008 cuyas conmociones continúan 
perturbando aún hoy la economía mundial, de los 
países desarrollados y de los países emergentes así como 
los escándalos financieros y de ética que regularmente 
atizan la actualidad del mundo de los negocios (« Panama 
Papers », Petrobras, Lehman Brothers…) plantean inter-
rogaciones de fondo sobre los principios, métodos y her-
ramientas de la contabilidad, de la auditoría, del control y 
de la gestión de costos. 

Esencialmente, las partes interesadas, los accionis-
tas, ciudadanos, Estados, dirigentes, empresarios, piden 
a ese campo de enseñanza y de investigación que contri-
buya de manera más activa y visible a la prosperidad 
socioeconómica y ética de la sociedad, o sea a lo que se 
podría calificar de «ciudadanía». 

Por una parte, los accionistas y los dirigentes espe-
cialmente, solicitan cada día más métodos contables, 
control y gestión de costos para valorar y mejorar la efi-
ciencia de su organización, y más recientemente y como 
novedad, métodos para valorar sus activos intangibles y 
sus desempeños medioambientales. 

Por otra parte, los asalariados, los ciudadanos y los 
Estados, esperan que dichos métodos contribuyan de 
manera decisiva a mejorar los desempeños públicos, a 
prevenir de forma más categórica las dificultades de la 
empresa y los despidos, a realizar una detección precoz 
de los fraudes, a desempeñar un papel más dinámico y 
motor en la creación de empleo y bienestar en el mundo 
laboral. 

La contabilidad, la auditoría, el control y la gestión de 
costos se enfrentan así a una verdadera revolución ante 
la demanda ciudadana, desde luego para valorar y ma-
nejar de manera cada vez más óptima los desempeños 
económicos e intangibles de las organizaciones, contri-
buyendo al mismo tiempo a un mayor bienestar social.

Las quiebras o dificultades económicas de gran re-
sonancia de gigantes tales como Lehman Brother, RIM 
(Blackberry), Nokia o General Motors, así como la de 
otras empresas más anónimas, micro empresas o Pymes 
en todo el mundo, plantean la cuestión de la capacidad 
de la auditoría y del control de gestión, para detectar pre-
viamente y mejor los indicadores financieros, humanos y 
competitivos de riesgos y posteriormente, para analizar 
mejor las causas de quiebra, muerte de las empresas y 
los disfuncionamientos de las empresas convalecientes.

Las organizaciones, sean éstas pequeñas o grandes, 
buscan sistemáticamente reducir sus costos para 
salir de las crisis y volver a encontrar el camino de 
la prosperidad. 
¿Las herramientas y métodos contemporáneos de gestión 
de costos son adaptados para conseguirlo? ¿Constituye la 
gestión de costos un factor de desempeño sostenible? 
¿Existe una manera de administrar estratégicamente los
costos, o sea controlar los gastos hoy sin perjudicar las 
inversiones de mañana? Las respuestas a estas pregun-
tas son capitales.

5 premios otorgados a las mejores ponencias  
del coloquio del ISEOR/AOM ODC división

en Lyón, junio de 2016

>

> El precio Awards ha sido 
devuelto en el momento 
de la Cena de gala en los 
salones del Ajuntamiento 
de Lyón

2 premios a doctorantes (inglés, francés)

• Éric Scarazzini, Laboratoire CORHIS, Université Paul-Valéry Montpel-
lier 3 (France) : « D’UNE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES INADAPTÉE À 
UN MODE DE FONCTIONNEMENT DE TYPE « PATHÉ-MARCONI » OU « LA VOIX DE 
SON MAÎTRE »

• Uzonna Olumba, Benedictine University (United States of America) : « 
FROM AWARENESS TO APPLICATION: ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT, E-LEAR-
NING & SOCIOTECHNICAL SYSTEMS IN HIGHER EDUCATION»

3 premios a investigadores  (inglés, francés y español)

• Armel Brice Adanhounme, Université du Québec à Trois-Rivières (Canada) 
Christian Lévesque, HEC Montréal (Canada) : « CHANGEMENT INSTITUTION-
NEL ET FLEXIBILITÉ ORGANISATIONNELLE DANS DEUX USINES DE PREMIÈRE 
TRANSFORMATION AU CANADA : JUSQU’OU LES ACTEURS LOCAUX PEUVENT-ILS 
ALLER ?

• Grace Ann Rosile, New Mexico State University (United States of America) 
“ TRIBAL WISDOM AND ENSEMBLE LEADERSHIP CONTRIBUTIONS TO THE SOCIO-
ECONOMIC APPROACH”

• Marino José Palacios Copete, Universidad de Panamá (Panamá)
• Elsa Beatriz Suárez Kimura, Universidad de Buenos Aires (Argentina) : 
       “ ANÁLISIS CONFIRMATORIO Y ESTUDIO DE CASO: UN MODELO CONTABLE    
        PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA HOTELERA DE PANAMÁ”

Creditos de la foto : Lyon reportage -Écully 

•  La auditoría y el control como medio de 
prevención de las dificultades de la empre-
sa: ¿Un paso hacia una nueva contabilidad 
«forense»?

• La contabilidad, la auditoría y el control, 
herramientas de oxigenación del sector 
público

• La gestión estratégica de los costos, una 
alternativa para volver a la prosperidad

• La contabilidad medioambiental y en el 
sector energético

• La gestión cooperativa de los costos y las 
normas: ¿Mito o realidad?

• La enseñanza y la investigación en conta-
bilidad de gestión, auditoría y control. 
¿Cuáles son hoy los métodos contemporá-
neos e innovadores?

• Historia de la contabilidad: ¿Cuáles son 
las lecciones que brinda para salir de las 
crisis?

TIPOS DE CONTRIBUCIONES

• Avances de tesis doctorales
• PhD et DBA
• Artículos de investigación




