
 

 

CALL FOR PAPERS 

El colectivo de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza 
organiza el I Workshop de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa en colaboración con la 
Fundación Universitaria Antonio Gargallo, los días 5 y 6 de septiembre de 2013, en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza, en el Campus de Teruel.  

El Workshop de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa se plantea como un espacio de 
debate, reflexión y avance en las primeras etapas de la investigación para jóvenes investigadores en las 
múltiples áreas de Economía y Empresa en el marco del Campus de Excelencia Iberus (Campus de 
excelencia internacional del Valle del Ebro).  

La interdisciplinariedad de las áreas de conocimiento de Economía y Empresa conforma el marco 
idóneo para el planteamiento de un foro de debate e intercambio de conocimientos, temas de 
investigación, metodologías, etc., entre jóvenes investigadores. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Jóvenes investigadores de las universidades pertenecientes al Campus Iberus: Universidad de 
Zaragoza, Universidad Pública de Navarra, Universidad de La Rioja y Universitat de Lleida. 

Se entiende por jóvenes investigadores a estudiantes de doctorado y doctores hasta 35 años que 
desarrollen su actividad investigadora asociada a cualquiera de las citadas universidades y centros 
adscritos a ellas.  

 

TEMÁTICA DE LAS COMUNICACIONES 

Los trabajos deben versar sobre temas pertenecientes a las áreas de economía y empresa. Se 
aceptarán trabajos relacionados con cualquiera de las siguientes áreas de conocimiento: 

- Comercialización e Investigación de Mercados 
- Economía Aplicada 
- Economía Financiera y Contabilidad 
- Fundamentos de Análisis Económico 
- Organización de Empresas 

 

 



COMUNICACIONES 

El objetivo principal del Workshop es el intercambio de ideas y la discusión de trabajos de 
investigación a través del debate y la aportación de ideas de mejora para los trabajos presentados por 
parte de los participantes del Workshop.  

Las comunicaciones no excederán las 2.000 palabras, sin incluir referencias bibliográficas, y se 
redactarán en castellano o en inglés.  

Se aceptarán resúmenes de trabajos definitivos y propuestas de trabajos no finalizados. 

Deberán realizarse dos documentos distintos, completando las plantillas proporcionadas para ello 
(http://www.fantoniogargallo.org/i-workshop-de-jovenes-investigadores-en-economia-y-empresa/): 

En el primero de ellos se incluirá únicamente la siguiente información:  

- Título 
- Nombre de los autores, dirección de correo electrónico y Universidad de pertenencia del autor/a 

que vaya a realizar la presentación de la comunicación  
- Abstract en español y en inglés (máximo 150 palabras). 
- Área de conocimiento a la que corresponde el trabajo. 

El segundo documento se corresponderá con la comunicación y no contendrá ninguna referencia a 
los autores del trabajo.  

Al menos uno de los autores de cada comunicación debe pertenecer a una de las universidades del 
Campus Iberus y ser menor de 35 años, que deberá ser quien presente el trabajo en el Workshop, 
pudiendo hacer la presentación oral tanto en inglés como en castellano. Cada ponente podrá presentar 
máximo un artículo, aunque podrá ser coautor de otros.  

 

PLAZOS Y CONDICIONES 

El plazo de presentación de comunicaciones es hasta el 30 de junio de 2013. Las comunicaciones 
debe ser enviadas por correo electrónico a la dirección de e-mail: jovenesinvestigadores@unizar.es 

Todas las comunicaciones serán revisadas y se informará del resultado de la revisión a partir del 15 
de julio de 2013. La inscripción deberá realizarse a través del formulario de inscripción online una vez 
hayan sido aceptadas las presentaciones. 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

Jueves, 5 de septiembre. 

9.30 – 10.30  Inscripción  

10.30 – 11.00 Saludo / Inauguración.  

11.00 – 12.00  Sesión Plenaria.  

12.00 – 12.30 Pausa café 

12.30 – 14.00 Presentación de trabajos 

14.00 – 15.30  Pausa comida 

15.30 – 17.00 Presentación de trabajos 

17.00 – 17.30  Pausa café 

17.30 – 19.00 Presentación de trabajos 

 
Viernes, 6 de septiembre. 

9.30 – 11.00  Presentación de trabajos  

11.30 – 12.00 Pausa café 

12.00 – 13.30  Mesa Redonda.  

13.30 – 15.00 Comida de clausura 
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