> PETICIÓN DE
COMUNICACIONES

ORGANIZAN

FECHA DE LA JORNADA

31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL (2022)
CUENCA (ESPAÑA)
> PROGRAMA (AVANCE)

> PETICIÓN DE COMUNICACIONES PARA LAS SESIONES PARALELAS
• EXTENSIÓN E IDIOMA
Las Comunicaciones tendrán una extensión máxima de 20 páginas
(8.000 palabras), incluidas bibliografía, cuadros y anexos. Serán
consideradas también las propuestas-resumen de Comunicación, con
una extensión aproximada de 2.000 palabras.

MESA DEBATE I
Financiación de la PYME en el medio rural
MESA DEBATE II
Transparencia y objetividad: impulsores de la sostenibilidad
empresarial ESG. Experiencias internacionales en América Latina

Los trabajos podrán ser presentados en cualquiera de los idiomas
oficiales de la Jornada: español, inglés y portugués.

MESA DEBATE III
• ENVÍO
Las Comunicaciones, propuesta y resúmenes se remitirán al e-mail
jornada@aeca.es para su evaluación por el Comité Científico.

El papel del CFO en un marco de finanzas sostenibles
MESA DEBATE IV
Empresa familiar, PYME y desarrollo regional e internacional
> PRINCIPALES ÁREAS TEMÁTICAS
I.
II.
III.

IV.

Valoración y finanzas
Finanzas sostenibles
Información financiera y
no financiera
Gobierno corporativo y
gestión de riesgos

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Turismo y desarrollo local y
global
Empresa familiar y PYMEs
Auditoría y fiscalidad
Sostenibilidad y digitalización
Internacionalización

• FECHA LÍMITE
Hasta el 20 de enero de 2022.
> MODALIDAD
Presencial + Online
> SEDE
Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca (UCLM). Edificio Gil de
Albornoz.
> HOMOLOGABLE PARA ECA® Y EVA®

> PETICIÓN DE COMUNICACIONES PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (GRADO Y POSGRADO)
> Los requisitos de la convocatoria son los mismos
que para la petición de comunicaciones de la
Jornada, debiéndose únicamente indicar en el envío:
«Convocatoria para estudiantes universitarios».

> Las Comunicaciones aceptadas
serán expuestas en unas Sesiones
Paralelas exclusivas para estudiantes
universitarios.

> Además de los certificados
correspondientes, se otorgará un diploma
acreditativo a los estudiantes autores de la
comunicación mejor valorada por el Comité
Científico.

