
 

 

CALL FOR PAPERS 

Tras el éxito de los años anteriores, el colectivo de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa de 

la Universidad de Zaragoza organiza el V Workshop de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa. 

En esta ocasión, el encuentro tendrá lugar del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2017, en la  Residencia 

Universitaria de Jaca (Huesca), dentro del programa de Cursos Extraordinarios de la Universidad de 

Zaragoza.  

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.  

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. Además, la presencia de ponentes senior 

complementa esta visión global abordando temas de gran interés como el proceso de acreditación, el 

proceso de revisión de diferentes publicaciones, las diversas oportunidades laborales para los 

investigadores, etc. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Jóvenes que se estén iniciando en investigación en Economía y Empresa o estén en proceso de 

elaboración de la tesis doctoral y jóvenes doctores en Economía y Empresa, entendiendo por jóvenes 

aquellos que hayan leído la tesis doctoral con posterioridad al 31 de diciembre de 2010. 

 

TEMÁTICA DE LAS COMUNICACIONES 

Los trabajos deben versar sobre temas pertenecientes a las áreas de Economía y Empresa. En 2017, 

con el objetivo de favorecer la filosofía interdisciplinar del Workshop, continuamos en la línea del pasado 

año, incluyendo todas las áreas cuya sede se encuentra en la Facultad de Economía y Empresa de la 

Universidad de Zaragoza. Por ello, se aceptarán trabajos relacionados con cualquiera de las siguientes 

áreas de conocimiento: 

- Análisis Económico (AE) 

- Contabilidad y Finanzas (CF) 

- Comercialización e Investigación de 
Mercados (CIM) 

- Organización de Empresas (OE) 

- Estructura e Historia Económica y 
Economía Pública (EHEEP) 

- Psicología y Sociología (PS)



 

COMUNICACIONES 

Además de las interesantes sesiones plenarias de orientación, el objetivo principal del Workshop es 

el intercambio de ideas y la discusión de trabajos de investigación a través del debate y sugerencias de 

mejora para los trabajos presentados por parte de los participantes. 

Las comunicaciones no deberán exceder 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. Asimismo, se 

aceptarán, siempre que cumplan los requisitos, comunicaciones basadas en resultados de trabajos fin de 

máster o trabajos fin de grado. 

Para presentar una comunicación en el workshop es necesario rellenar el siguiente formulario. 

Además, el envío de la comunicación deberá realizarse a través de un correo electrónico a la dirección 

jovenesinvestigadores@unizar.es que contenga adjunto la ponencia anónima en pdf. El formato de la 

ponencia puede encontrarse aquí. 

Al menos uno de los autores de cada comunicación deberá posteriormente formalizar la inscripción 

en el workshop, y será quien presente el trabajo en el mismo, pudiendo hacer la presentación oral tanto 

en inglés como en castellano. En caso de que alguno de los autores de la comunicación no tenga la 

consideración de joven investigador, el ponente de la misma sí deberá ser un joven investigador que haya 

firmado el trabajo. Cada ponente podrá presentar máximo un trabajo, aunque podrá ser coautor de otros.  

PLAZOS Y CONDICIONES 

El plazo de envío de comunicaciones finaliza el 24 de mayo de 2017 (incluido). 

Todas las comunicaciones serán revisadas y se informará del resultado de la revisión antes del 30 de 

junio de 2017. La inscripción deberá realizarse, una vez hayan sido aceptadas las comunicaciones, a través 

del procedimiento indicado en la página web del Workshop. 

Para más información, están disponibles la web del workshop: 

www.workshopjovenesinvestigadores.wordpress.com y la dirección de e-mail: 

jovenesinvestigadores@unizar.es.  

 

  

https://goo.gl/forms/mqsac6LDefOcTCEs1
mailto:jovenesinvestigadores@unizar.es
https://www.dropbox.com/s/ihmekjfg8gw752r/Plantilla%20ponencia.docx?dl=0
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PROGRAMA PROVISIONAL 

Miércoles, 30 de agosto 

18.00-18.30  Registro en la Residencia Universitaria de Jaca 

18.30-19.00 Inauguración 

19.00-20.00 Presentación de trabajos 1 

20.00-21.00  Visita guiada 

Jueves, 31 de agosto 

8.30 – 9.00  Registro en el Residencia Universitaria de Jaca 

9.00 – 10.30     Presentación de trabajos 2 

10.30 – 11.00 Pausa café 

11.00 – 12.30  Presentación de trabajos 3 

12.30 – 14.00  Sesión plenaria I 

14.00 – 15.30  Pausa comida 

15.30 – 17.00 Presentación de trabajos 4 

17.00 – 17.30  Pausa café 

17.30 – 19.00 Sesión Plenaria II 

20.00 – 21.30  Actividad social 

21.30                  Cena  

Viernes, 1 de septiembre 

10.00 – 11.30 Presentación de trabajos 5 

11.30 – 12.00 Pausa café 

12.00 – 13.00 Presentación de trabajos 6 

13.00 – 14.00 Mesa redonda 

14.00 – 15.00 Comida de clausura 

 

Colaboran:  

 

 

 

                                  

 


