
 
 

 

 

I Workshop USPCEU-Mutua Madrileña 

 

Fecha: 15 de Junio de 2017 

Lugar: Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Universidad CEU San 

Pablo. Julián Romea, 23. 28003 Madrid. 

El Workshop USPCEU-Mutua Madrileña se encuadra dentro de las actividades 

de investigación y divulgación de la Cátedra USPCEU-Mutua Madrileña. Es un 

foro abierto a profesionales, investigadores y alumnos de posgrado y 

doctorado. El objetivo del mismo es crear un lugar donde los investigadores 

puedan exponer sus trabajos y, debatirlos en un entorno científico-técnico con 

los asistentes. 

La inscripción, gratuita pero limitada, se realizará enviando los datos 

personales (apellidos, nombre, posición profesional, institución, email y 

teléfono) a la dirección de correo: catedramm@ceu.es 

Aquellas personas interesadas en presentar un trabajo deberán enviar dos 

versiones del trabajo en inglés y en formato PDF, una de ellas sin los autores, 

antes del 6 mayo de 2017 a catedramm@ceu.es. Los trabajos enviados 

deberán indicar a cuál de las dos  líneas de investigación de la Cátedra se 

presentan. 

  



 
 

 

 

 

Líneas de investigación: 

1. Gestión de riesgos, con la siguiente temática: 

 Macro-finanzas: interrelación entre las variables macroeconómicas y 

las variables financieras y de mercado. 

 Contabilidad: estudio de los efectos de la normativa contable 

internacional, de las entidades financieras y análisis de la información 

contable. 

 Finanzas cuantitativas: análisis matemático y estadístico de 

problemas financieros y del seguro. 

 Finanzas corporativas: implicaciones financieras de las decisiones 

empresariales. 

2. Liderazgo femenino, con la temática: 

 Estudio de los aspectos característicos de las mujeres líderes en la 
empresa. 

 Análisis de problemas de conciliación y corresponsabilidad. 

 Identificación de sesgos de género en los procesos de selección y 
nombramiento de mujeres directivas. 

 Contrastar la existencia de restricciones en el acceso al crédito de las 
mujeres empresarias. 

 Análisis de presencia de mujeres líderes en el tercer sector.  

 Comprobar la influencia de las mujeres en los consejos de 
administración. 

 Estudio de los mecanismos institucionales que ayudan o inhiben la 
promoción de las mujer líderes en la empresa.  

 Estudio y evaluación de las regulaciones específicas para la 
promoción profesional de las mujeres directivas. 

  



 
 

 

 

Los trabajos serán evaluados y calificados por evaluadores anónimos. Los 

trabajos seleccionados serán presentados (en inglés o en español) e invitados 

para publicarse como working papers (ISSN: 2530-0237) de la Cátedra 

USPCEU-MM. 

El mejor trabajo en cada una de las líneas de investigación, a juicio del 

correspondiente Comité Científico, será premiado con 300€ y será publicado 

como woriking paper de la Cátedra. 

Comité Organizador: 

 Dra. Dª Carmen Calderón Patier 
Decana de la Facultad de CC. EE. y Empresariales de la USPCEU. 
Directora de la Cátedra USPCEU-Mutua Madrileña. 
 

 Dr. D. Mariano González Sánchez 
Coordinador de la Cátedra USPCEU-Mutua Madrileña. 
Responsable de la línea de investigación en Gestión de Riesgos de la Cátedra 
USPCEU-Mutua Madrileña. 
 

 Dra. Dª Ruth Mateos de Cabo 
Responsable de la línea de investigación en Liderazgo Femenino de la Cátedra 
USPCEU-Mutua Madrileña. 

  



 
 

 

 

Comité Científico: 

 Línea Gestión de Riesgos 

1. Dr. D. Gonzalo Rubio Irigoyen. 
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad Cardenal 
Herrera CEU. 
 

2. Dr. D. Juan Miguel Nave Pineda. 
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de 
Castilla La Mancha. 
 

3. Dra. Dª. Cristina Abad Navarro. 
Profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de 
Sevilla. 
 

4. Dr. D. Mariano González Sánchez. 
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad San Pablo 
CEU. 
 

 Línea Liderazgo Femenino: 

1. Dr. D. José Andrés Fernández Cornejo. 
Profesor Titular de Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid. 
 

2. Dra. Dª. Ruth Mateos de Cabo. 
Profesora Titular de Comercialización e Investigación de Mercados. Universidad 
San Pablo CEU. 
 

3. Dra. Dª. Rosa Santero Sánchez. 
Profesora Contratado Doctor de Economía Aplicada. Universidad Rey Juan 
Carlos. 
 

4. Dra. Dª. Patricia Gabaldón Quiñones. 
Profesora Adjunta de Entorno Económico. Instituto de Empresa. 
 

 


