III JORNADA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y COLECTIVO
La Cátedra CAJAMAR de Economía Social - Universitat Politécnica de Valencia junto a la Red
Española Interuniversitaria de Institutos y Centros de Investigación en Economía Social
(RedENUIES), organizan el próximo 8 de mayo en la Universidad Politécnica de Valencia la
III Jornada sobre Emprendimiento Social y Colectivo.

Llamada a Comunicaciones
Se invita a todos los investigadores a que envíen sus trabajos teóricos y empíricos de
cualquiera de las temáticas que se proponen. Por cada autor, el número de originales
enviados se limita a dos y al menos uno de los mismos debe estar debidamente inscrito.
La línea temática principal del encuentro es el emprendimiento social y colectivo así
como las diferentes líneas de investigación de los institutos y centros de la Red relacionadas,
como: responsabilidad social, empleo y reincorporación al trabajo, inserción laboral, servicios
sociales y dependencia, género, cambios legislativos, utilidad social, medio ambiente,
desarrollo local,...
Se aceptarán textos hasta el 30 de abril cuya extensión máxima será de 12 páginas,
formato DIN A4, interlineado simple, letra arial 11, incluyendo resumen, 4 a 8 palabras clave
y bibliografía, que durante la Jornada serán presentadas en formato Póster.
Se desea también promover especialmente la presentación de trabajos en curso cuya
extensión máxima se reduce a 6 páginas. Se considera “trabajo en curso” a las
investigaciones en un estado inicial, ligadas a tesis doctorales o convocatorias de proyectos
con un plazo de realización medio o largo. Esta modalidad se aconseja a quienes deseen dar
a conocer el estado actual de su investigación, así como sus primeros resultados para recibir
comentarios y sugerencias, abriendo así un nuevo formato de intercambio de ideas y
opiniones.
Las Comunicaciones se remitirán a la Secretaría de la Jornada por correo electrónico a la
dirección(info@cegea.upv.es) indicando en el Asunto: COMUNICACION JORNADA2014 Apellidos, Nombre.
Tras su evaluación por el Comité Científico, las comunicaciones y trabajos en curso
aceptados serán publicados en una edición con ISBN (en formato electrónico) que serán
presentadas en la correspondiente sesión de Póster dentro del programa de la Jornada.
Las mejores comunicaciones en opinión del comité científica y de los editores de las revistas
científicas participantes serán de conformidad con sus autores sometidas a proceso de
evaluación en la revista científica REVESCO indexada en SCOPUS y de CIRIEC-España revista
que cuenta con el sello de excelencia de la FECYT y que ambas en los últimos años figuran
en el primer cuartil de impacto según INRECS de entre las revistas científicas españolas de
economía.

