Regnum Legionense: Computandi ratio MC annos historia
adhibita
Reino de León: Las cuentas de 1100 años
de historia

VII Encuentro de trabajo sobre Historia de la
Contabilidad de AECA
León, 10-12 Noviembre 2010

¡ATENCIÓN!
Se amplía el plazo para el envío de
comunicaciones hasta el 30 de septiembre
Petición de comunicaciones
Organizan:

Normas de presentación de comunicaciones
Extensión
Las Comunicaciones no excederán las 8.000 palabras (20 páginas,

Las comunicaciones no excederán de 9.000 palabras
aproximadamente), incluidas referencias bibliográficas.

(25

páginas

Los datos que identifiquen a los autores deberán figurar exclusivamente en la
carátula del trabajo, debiendo tomar las precauciones tendentes a evitar su
identificación.

Normas de presentación
Primera página (separable), incluirá únicamente la siguiente información, que
no deberá ser reproducida en ningún otro lugar del trabajo:
v El título en la parte superior de la hoja (fuente Arial 14)
v El/los nombre(s) del autor(es), Universidad o Entidad de la que procede
y dirección de correo electrónico (fuente Arial 12)
v Palabras clave (un máximo de cinco)
v Resumen que incluya los objetivos y la propuesta del trabajo , con una
extensión máxima de 300 (trescientas) palabras (fuente Arial 12)
Segunda página : Se iniciará con el título del trabajo (fuente Arial 14), figurando
a continuación el índice (fuente Arial 12).
Páginas siguientes (numeradas correlativamente): Texto del trabajo, incluyendo
al final la bibliografía utilizada (FUENMTE Arial 11)
Configuración:
v Formato del archivo: Word
v Alineación horizontal: justificada
v Tamaño de papel: DIN-A 4 (29,7 cm. x 21,0 cm.)
v Orientación: Vertical
v Márgenes: Superior e inferior: 2,5 cm. Izquierdo 3 cm. Derecho 2,5 cm.
v Fuente: Arial tamaño 11 (todo el trabajo, salvo la carátula)
v Interlineado: Sencillo (doble interlínea al terminar cada párrafo)
v Idioma: Castellano, Portugués e Inglés

Dirección de envío y plazo
Las comunicaciones se remitirán a alguna de las direcciones de correo
electrónico siguientes: yfers@unileon.es; o cristina.gutierrez.lopez@unileon.es
AMPLIADO PLAZO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Se podrá enviar un máximo de dos trabajos originales, no publicados con
anterioridad, tanto como autor único o como coautor.

Evaluación y notificaciones
Las comunicaciones recibidas serán evaluadas anónimamente por al menos
dos miembros del Comité Científico del Encuentro.
Los autores serán notificados del resultado de la revisión de sus trabajos antes
del 7 de julio de 2010.
Las comunicaciones que logren la aceptación por parte del Comité Científico
del Encuentro serán expuestas en las sesiones habilitadas para tal fin.
La inclusión de las comunicaciones aceptadas en las publicaciones del
Encuentro, así como su presentación en las sesiones del mismo, estarán
supeditadas a la formalización de la correspondiente inscripción de al menos
uno de sus autores.
En próximas comunicaciones se informará del programa definitivo del
Encuentro, así como del boletín de inscripción.

