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AVANCE DE PROGRAMA Y PETICIÓN DE COMUNICACIONES 

Organizada por AECA (Comisión de Responsabilidad Social Corporativa y Comisión de Nuevas Tecnologías), el Departamento de 
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valladolid (UVA) y el Vicerrectorado del Campus de Soria de la UVA, 
la jornada tiene como objetivo reflexionar, debatir e insistir sobre de la grave problemática de la despoblación desde múltiples 
perspectivas: económica, social, ambiental y tecnológica. 

La pérdida de población, el envejecimiento, la baja densidad y el saldo vegetativo negativo son bien conocidos en la ciudad de 
Soria, que acoge esta Jornada AECA en la que participan expertos de distintos ámbitos: empresarial, institucional, universitario. El 
foco de atención se pondrá en identificar los problemas existentes y proponer soluciones basadas en los principios de 
sostenibilidad y digitalización o en la sostenibilidad digital, que permitan bosquejar un futuro menos incierto. 

La Jornada ofrece la oportunidad de presentar Comunicaciones para su evaluación y posterior exposición dentro de un programa 
de sesiones paralelas de naturaleza científica, acorde a las convocatorias académicas de los Congresos y Encuentros 
Internacionales de AECA, citas anuales para investigadores y profesionales internacionales. 
 
> PROGRAMA (ESQUEMA)   
 
CONFERENCIA INAUGURAL  
Medidas ante el Reto Demográfico. 
 
MESA DEBATE I 
Efectos económicos de la despoblación. 
 
MESA DEBATE II 
Sostenibilidad Digital de las zonas rurales. 
 
MESA DEBATE III 
Medio ambiente y desarrollo rural. 
 
PANEL 
Experiencias y casos sobre repoblación. 
 
SESIONES PARALELAS 
 
 

> PRINCIPALES ÁREAS TEMÁTICAS  
 
I. Inversión y Financiación locales 
II. Gobierno y gestión de riesgos 

III. Turismo y desarrollo local y global 
IV. Empresa familiar y PYMEs 
V. Fiscalidad 
VI. Sostenibilidad 
VII. Digitalización 

VIII. Formación y capacitación 

 
> 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. 

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

 
• ENVÍO 

Las Comunicaciones y las propuestas-resumen se remitirán al e-
mail jornada@aeca.es para su evaluación por el Comité 
Científico. 

 
• FECHA LÍMITE 

Hasta el 31 de marzo (2023). 

 
> MODALIDAD 
Presencial + Online 

 
> SEDE 
Campus Duques de Soria (Soria). Universidad de Valladolid. 

 
 
 
> 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. 

https://aeca.es/que-es-aeca/modalidades/
mailto:jornada@aeca.es

