Estimado/a compañero/a:
Como Presidente del Comité Organizador te invito a asistir al XXIX Congreso de ACEDE, que
tendrá lugar del 16 al 18 de junio de 2019 en A Coruña (España), bajo el lema "Globalización
en entornos de complejidad e incertidumbre".
Estamos trabajando para conseguir que nuestro congreso anual sirva no solo como punto de
encuentro de profesores e investigadores en Dirección y Administración de Empresas, sino
también como presentación de nuestra ciudad en el ámbito social, cultural, e incluso
gastronómico. Para ello, ofreceremos un programa social con actividades de toda índole para
acompañantes y congresistas.
Como es habitual, el formato del congreso se organizará en torno a sesiones plenarias,
comunicaciones, mesas interactivas y talleres doctorales, que acogerán el debate sobre
temáticas tan diversas como creación de empresas, dirección de operaciones, empresa familiar,
dirección internacional, estrategia, finanzas, gobierno corporativo, gestión de la innovación,
marketing, recursos humanos, innovación docente y empresa y sociedad.
Seguimos trabajando para continuar dotando a nuestro congreso de un carácter internacional,
y así los idiomas oficiales serán el español y el inglés. Desde el comité organizador os animamos
a enviar y defender trabajos en ambas lenguas.
En breve, la web del congreso estará disponible e irá actualizándose a lo largo de los próximos
meses (http://www.congresoacede.org/). Puedes contactar con la organización del congreso
en: sistema@congresoacede.org
A continuación, te avanzo algunas de las fechas clave:
Periodo de recepción de trabajos: del 26 de noviembre de 2018 hasta el 22 de enero
de 2019.
Ampliación del periodo de recepción de trabajos: hasta el 18 de febrero de 2019.
Confirmación de trabajos aceptados: 18 de marzo de 2019.
Ampliación del periodo de confirmación de trabajos: hasta el 25 de marzo de 2019.
Inscripción a precio reducido: hasta el 26 de abril de 2019.
Fecha de celebración: del domingo 16 de junio al martes 18 de junio de 2019.
Esperamos verte en A Coruña, “ciudad en la que nadie es forastero”.
Atentamente,
Rafael María García Rodríguez
Presidente del Comité Organizador

