Call for Papers
Tras vernos obligados a suspender la pasada edición como consecuencia del Covid-19, el
colectivo de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza
organiza el VIII Workshop de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa. En esta ocasión,
el encuentro tendrá lugar del 1 al 3 de septiembre de 2021, en la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas 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 distintas áreas de conocimiento que alberga la Facultad 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
procesos de revisión de diferentes publicaciones, sesiones metodológicas, diversas
oportunidades laborales para los investigadores, etc.
PÚBLICO OBJETIVO
Jóvenes que se estén iniciando en investigación en las áreas de la Facultad de Economía y
Empresa o estén en proceso de elaboración de la tesis doctoral, así como jóvenes doctores,
entendiendo por jóvenes doctores aquellos que hayan leído la tesis doctoral con posterioridad
al 31 de diciembre de 2013.
TEMÁTICA DE LAS COMUNICACIONES
Los trabajos deben versar sobre temas pertenecientes a las áreas que se encuentran
representadas en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. Con el
objetivo de favorecer la filosofía interdisciplinar del Workshop, se aceptarán trabajos
relacionados con las siguientes áreas de conocimiento:
●
●
●
●
●
●

Comercialización e Investigación de Mercados (CIM)
Estructura e Historia Económica y Economía Aplicada (EHEEP)
Contabilidad y Finanzas (CF)
Análisis Económico (AE)
Organización de Empresas (OE)
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 deberán constar de dos elementos, un resumen de 150 palabras que se
incluirá en el libro de resúmenes del evento y un resumen ampliado de hasta 1000 palabras.
El estilo de la comunicación debe de ser acorde en todo el texto, utilizando el mismo tipo de
letra, tamaño y formato de párrafos. Además, el texto irá acompañado de las referencias
bibliográficas citadas en el texto, redactadas todas ellas en un mismo estilo. El formato de la
ponencia puede encontrarse aquí.
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.
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.
La presentación oral del trabajo puede ser en español o en inglés y se indicará el idioma que
se escoge tanto en el formulario como en la comunicación que se envía por correo electrónico.
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 19 de mayo

26 de mayo de 2021.

Todas las comunicaciones serán revisadas y se informará del resultado de la revisión antes
del 15 de junio de 2021. 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: www.workshopjovenesinvestigadores.wordpress.com
e-mail: jovenesinvestigadores@unizar.es
Síguenos en:

Workshop Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa
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Call for Papers
After being forced to cancel the last edition because of Covid-19, the group of Young
Researchers in Business and Economics from University of Zaragoza organizes VIII Workshop de
Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa. This time, the workshop will be held from
September 1st to 3rd, 2021, in Facultad de Ciencias Sociales y Humanas in Teruel.
Workshop de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa is created as a space from
discussion, reflection and development in the first steps of research for young researchers in the
different fields that constitutes the Faculty of Business and Economics.
This multidisciplinary led to the ideal context for the exchange of knowledge, research,
methodologies, etc, Besides, the presence of senior keynote speakers complements this global
vision, taking into account topics of interest as process of review of different publications,
process of accreditation, future labor opportunities, etc.
AUDIENCE OF DESTINATION
Young researchers that are starting their research in the fields that constitutes the Faculty of
Business and Economics or are developing their dissertation and young doctors, being those
whose doctoral defense took place after December 31, 2013.
TOPICS
The communications should be related with the fields belonging to the Faculty of Business
and Economics. With the aim of encouraging the Workshop’s multidisciplinary, it will be
accepted works in relation with the following fields:
●

Marketing (CIM)

●

Economic History and Applied Economics (EHEEP)

●

Finances and Accounting (CF)

●

Economic Analysis (AE)

●

Business and Management (OE)

●

Psychology and Sociology (PS)

COMMUNICATIONS
Together with the interesting keynote speakers, the main purpose is the exchange of ideas
and the discussion of different research works through the feedback and suggestions that could
led to the improvement of the works presented.
Communication should not be longer than 1.000 words, without bibliography, and could be
written either in English or Spanish.
Communication’s style should be the same in the whole test, using the same type of letter,
size and paragraphs style. Moreover, the text would be accompanied by a bibliography section,
being all the references in the same format. The communication template can be found here.
It would be accepted resumes of definitive works or work proposals in progress, together with
communication based on thesis.
To present a communication you must fulfill the following form. Besides, it should send the
communication
(which
must
be
anonymous)
to
the
following
mail:
jovenesinvestigadores@unizar.es
At least one of the authors of each communication has to make the inscription in the
workshop and that person will be the presenter of the work. The presentation could be either
in English or Spanish and would be indicated both in the form and in the mail send with the
communication attached.
In case any author cannot be considered as young researcher, then the presenter must be.
Each presenter can make a maximum of one presentation, although it can be included as author
in other works.
DATES
The deadline is

May 26th May 19th, 2021 (included). All the communication will be

revised and authors will be informed by June 15th, 2021. After the acceptance notification,
inscriptions should be done following the instructions in the web page.
If you want more information, please visit our webpage:
www.workshopjovenesinvestigadores.wordpress.com
or contact us to:
jovenesinvestigadores@unizar.es
Follow us:
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