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Conoce a nuestro equipo

Ernesto López-Valeiras (PhD, Universidade de Vigo) es profesor Contratado
Doctor y Secretario del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidade de Vigo. Es miembro del Research Group in Economic
Analysis, Accounting and Finance (RGEAF). Antes de su incorporación a la UVigo
desarrolló su carrera profesional en diversas empresas del sector
agroalimentario.
Su labor investigadora se centra en el estudio de los sistemas de contabilidad y
control de gestión, contabilidad de costes, e innovación en pequeñas y medianas
empresas. Una parte importante de sus traba jos se centran en el sector
hospitalario y en el agroalimentario, en especial el vitivinícola. Es autor de varios
libros y su investigación ha sido publicada en revistas internacionales indexadas.
Es vocal en la Comisión de Contabilidad de Gestión de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y Director de Investigación
de la Asociación Iberoamericana de Contabilidad de Gestión (AICOGestión).

ERNESTO LÓPEZVALEIRAS, investigador
del grupo RGEAF

Colabora como docente en programas de máster y doctorado en varias
universidades internacionales. Ha dirigido y participado en diversos proyectos
en convocatorias europeas y nacionales y en proyectos con organizaciones
como, por ejemplo, Santander Financial Institute, FUNCAS, Cotec, o la Red
Nacional de Biobancos. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en
la University of East Anglia (Reino Unido) financiada por el programa “José
Castillejo” y en la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) financiada por
el Banco Santander.

Noticias destacadas

INVESTIGAR EN TIEMPOS DE
CORONAVIRUS

EL MÁSTER EN ECONOMÍA ESTABA
PREPARADO PARA UN CONFINAMIENTO

Carlos Hervés analiza las consecuencias de la

Eduardo Giménez, coordinador del Máster en

crisis provocada por la Covid-19 en el ámbito de

Economía en la Universidade de Vigo, subraya la

la investigación universitaria en las áreas de

rápida adaptación a la situación por parte de los

economía.

docentes del programa.

Convocatorias abiertas y eventos de interés
IX Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales
(Fundación Ramón Areces - Plazo de presentación de solicitudes hasta el 18 de junio de 2020)
Ayudas propias para la mobilidad de persoal investigador de la Universidade de Vigo
(Plazo de presentación de solicitudes hasta el 26 de junio de 2020)
Ayudas Propias a la investigación de la Universidade de Vigo para el año 2020
(Plazo de presentación de solicitudes hasta el 26 de junio de 2020)

