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LLAMADA A PRESENTACIÓN DE PÓSTERES Y COMUNICACIONES 

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ECONOMÍA COLABORATIVA, 

ECONOMÍA SOCIAL Y BIENESTAR (ECOEB) 

29 y 30 de noviembre de 2018 

València 
 

Los próximos días 29 y 30 de noviembre de 2018 se celebrará en Valencia un congreso 

internacional organizado por el proyecto de investigación coordinado “Economía 

colaborativa, economía social y bienestar (ECOEB)” -DER2015-65519-C2-1-R 

(MINECO/FEDER)- integrado por los subproyectos “La economía social y colaborativa 

como instrumento de políticas públicas” (IUDESCOOP-UV, IP: Mª Pilar Alguacil) y 

“Fórmulas organizativas e impacto en el bienestar de la economía social y 

colaborativa” (UPV, IP: Daniel Palacios). 

El programa provisional del congreso incluye diversas ponencias y mesas de debate en 

las que participarán ponentes invitados, miembros del proyecto de investigación y 

representantes del sector de la economía colaborativa y de la economía social que 

intervendrán en relación con los siguientes temas: 

- El concepto de economía colaborativa. 

- Economía colaborativa y modelos de negocio de la economía de plataforma. 

- Aspectos tributarios, mercantiles y laborales de la economía colaborativa. 

- Emprendimiento social y economía colaborativa. 

El congreso también incluirá la presentación de pósteres y comunicaciones de acuerdo 

con las siguientes directrices. 

1. Temática de los pósteres o comunicaciones: cualquiera de las temáticas 

relacionadas con el congreso arriba indicadas. 

2. Envío de las propuestas de póster o comunicación: 

- Fecha límite: 4 de septiembre de 2018 

- Las propuestas deberán incluir: 

o Título del póster o de la comunicación 

o Resumen de 300 palabras  

o 4 palabras clave 

3. Aceptación de propuestas de póster o comunicación: 7 de septiembre de 2018 

4. Envío del póster o del texto completo de las comunicaciones: 

- Fecha límite: 15 de octubre 2018 

- Extensión máxima de las comunicaciones: entre 10 y 15 páginas, formato DIN 

A4, márgenes normales, interlineado simple, letra arial 11, incluyendo resumen 

en castellano e inglés, 4 a 8 palabras clave en español e inglés y bibliografía. 

Las propuestas y, en su caso, el póster o texto de la comunicación deberán ser remitidos 

por correo electrónico a Salvador.Montesinos@uv.es dentro de los plazos señalados 
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indicando en el asunto CONGRESOVALENCIA-PROPUESTA/PÓSTER o COMUNICACIÓN- 

Apellidos,Nombre 

5. Aceptación y presentación de pósteres y comunicaciones en el congreso.  

El comité científico del congreso comunicará antes del 31 de octubre de 2018 los 

pósteres y comunicaciones aceptados para su presentación en el congreso. Al 

finalizar el congreso se expedirá acreditación de los pósteres y comunicaciones 

que hayan sido presentados por sus autores o autoras en las sesiones 

programadas a tal efecto. 

 

6. Publicación de las comunicaciones.  

Previa aceptación por parte de los autores y autoras, y con sujeción a las 

correspondientes normas editoriales, las comunicaciones seleccionadas de 

carácter económico se publicarán en un número monográfico de la revista 

Journal of innovation and knowledge-Elsevier y las de carácter jurídico en un libro 

publicado por la editorial Tirant lo Blanch.  

Organiza: 

- Proyecto de investigación ECOEB –“Economía colaborativa, economía social y 

bienestar (DER2015-65). IP: Mª Pilar Alguacil Marí (Universitat de València). 

                                                       

 

                                               
     

  

COMITÉ CIENTÍFICO: 

María Pilar Alguacil Marí  

Catedrática de Derecho financiero y tributario, Universitat de València 

Daniel Palacios Marqués  

Catedrático de organización de empresas, Universitat Politècnica de València 

Rosalía Alfonso Sánchez  

Catedrática de Derecho mercantil, Universidad de Murcia 

Mauricio Messina  

Professore ordinario di Diritto tributario, Università di Verona 

Orie Berezan  

Dominguez Hills, California State University, Carson, USA 
Liangxiu Fang  
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Research Assistant of Knowledge and Innovation Management, School of Management, Shanghai 
University, Shanghai, China 
María Guijarro García  

Subdirectora de investigación a nivel nacional en ESIC Business & Marketing School, Directora de 
Investigación Campus Valencia en ESIC) 

Salvador Montesinos Oltra  

Profesor titular de Derecho financiero y tributario, Universitat de València 


