
 

 

 

PETICIÓN DE TRABAJOS / CALL FOR PAPERS 
 
Estimado/a compañero/a: 

El Comité Organizador del XXVII Congreso de ACEDE, que tendrá lugar del 18 al 20 
de Junio de 2017 en Aranjuez (Madrid, España), bajo el lema "Estrategia, cambio 
y redes empresariales", te invita a participar en el mismo, como punto de encuentro 
de los profesores e investigadores en Dirección y Administración de Empresas, 
enviando tus trabajos/propuestas de investigación. 

Como es habitual, el formato del congreso se organizará en torno a sesiones 
plenarias, de comunicaciones, mesas interactivas y talleres doctorales, que 
acogerán el debate sobre temáticas tan diversas como la creación de empresas, 
dirección de operaciones, empresa familiar, dirección internacional, estrategia, 
finanzas, gobierno corporativo, responsabilidad social, gestión de la 
innovación, marketing, recursos humanos o innovación docente, entre otras. La 
actividad académica se complementará con una agenda social para el estímulo del 
intercambio de ideas entre los conferenciantes, que tendrá a esta ciudad Patrimonio 
Mundial de la UNESCO como testigo de excepción. 

Como novedad importante, con el fin de dotar al congreso de un carácter más 
internacional, los idiomas oficiales serán tanto el español como el inglés, por lo que  
un número significativo de sesiones se desarrollarán en este segundo idioma. Por 
ello, animamos a los participantes a enviar (y en su caso, defender) sus trabajos en 
inglés. Se editará un libro de resúmenes con código ISBN. 

La web del congreso está ya disponible e irá actualizándose a lo largo de las 
próximas semanas (http://acede.org/congreso/). Puedes contactar con la 
organización del congreso en: sistema@congresoacede.org. 
 
A continuación te avanzamos algunas de las fechas clave: 
 
(*) Periodo de recepción de trabajos: del 14 de noviembre de 2016 hasta el 12 de 
enero de 2017 
(*) Confirmación de trabajos aceptados: 15 de marzo de 2017 
(*) Inscripción a precio reducido: hasta el 25 de abril de 2017 
(*) Fecha de celebración: del domingo 18 de junio al martes 20 de junio de 2017 
 
Esperamos verte en Aranjuez, Real Sitio y Villa Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 
Atentamente, 
 
Luis Ángel Guerras Martín y José Emilio Navas López 
Presidentes del Comité Organizador 


