IX COLOQUIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE
COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
“Economía Social y globalización: nuevos desafíos, nuevas
oportunidades”
5 y 6 de octubre de 2017
Santiago de Compostela

Organizan:

Colabora:

LLAMADA A PRESENTACIÓN
DE PROPUESTAS DE
COMUNICACIONES

COMUNICACIONES
Se invita a todos los investigadores a que envíen sus trabajos teóricos y empíricos a cualquiera
de las áreas que se proponen a continuación. No se podrán enviar más de dos originales por
cada autor. Al menos uno de los autores de las comunicaciones debe estar debidamente inscrito.
Aquellas comunicaciones seleccionadas por el Comité Científico para ser presentadas en las
sesiones del Coloquio adquirirán el rango de Ponencia.
Resúmenes: serán de entre 1 y 2 páginas, incluyendo bibliografía. Se aceptarán propuestas
hasta el 31 de mayo.
Textos completos de las comunicaciones: se aceptarán hasta el 25 de julio de 2017.
Su extensión deberá ser de entre 10 y 20 páginas, formato DIN A4, interlineado simple, letra arial
11, incluyendo resumen, 4 a 8 palabras clave y bibliografía. Las referencias bibliográficas
deberán adaptarse a las normas de la revista CIRIEC-España (www.ciriec-revistaeconomia.es).
Tanto los resúmenes como los textos completos de las comunicaciones serán evaluados por el
comité científico del IX Coloquio Ibérico.
Los Resúmenes y las Comunicaciones han de remitirse a la Secretaría del IX Coloquio Ibérico
Internacional de Cooperativismo y Economía Social por correo electrónico ciriec@uv.es
indicando en Asunto: IX COLOQUIO CIRIEC – RESUMEN/COMUNIC. –Apellidos, Nombre –
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ejemplo: IX COLOQUIO CIRIEC – RESUMEN –Martínez Velázquez, Juan
y copia (CC) a: chavesr@uv.es
Los idiomas oficiales del Coloquio son el español y el portugués.
Publicación de las Comunicaciones
Las comunicaciones aceptadas serán publicadas en una edición con ISBN (en formato
electrónico). Los autores de las comunicaciones aceptadas están invitados a adaptarlas y
remitirlas a las revistas CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa y
CIRIEC-España, revista jurídica de economía social y cooperativa para su eventual publicación.
Temas preferentes
Los temas priorizados en este Coloquio son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

El ámbito y la cuantificación de la economía social
Economía social y cooperación al desarrollo
Economía social e igualdad de género
Economía social y gestión de servicios públicos
Economía social y empleo
Economía social y políticas públicas
Economía social, Tercer Sector y bienestar
Economía social y economía digital
Economía social, medioambiente y calidad de vida
Economía social y gobernanza

Presentación de comunicaciones en el Coloquio
Todas las comunicaciones aceptadas podrán ser presentadas a los congresistas en el transcurso
del Coloquio, bien en talleres paralelos o bien en formato póster electrónico.
El Comité Científico del Coloquio seleccionará las comunicaciones que se presentarán en los
talleres paralelos y facilitará las instrucciones pertinentes para la presentación del resto de
comunicaciones en formato póster.
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