CALL FOR PAPERS – Deadline 23 septiembre 2019
I SYMPOSIUM SECCIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD (ACEDE)
“Nuevas perspectivas sobre el rol de las organizaciones en nuestra sociedad: Los
desafíos para ser realmente sostenibles”
8 Noviembre 2019, Granada (España)

La primera edición del Symposium de la Sección “Empresa y Sociedad” de la
Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE) tiene el título de
“Nuevas paradigmas sobre el rol de las organizaciones en nuestra sociedad: Los desafíos para
ser realmente sostenibles” y tendrá lugar el 8 de noviembre en Granada. La relevancia de las
cuestiones éticas, sociales y medioambientales dentro de las organizaciones en la esfera
empresarial y académica ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. A pesar de este
gran avance, todavía se requieren de nuevas perspectivas para comprender el rol de las
organizaciones en el avance de la sostenibilidad con el fin de que éstas tengan un mayor
impacto positivo en nuestra sociedad. Por esta razón, esperamos el envío de artículos que
busquen incrementar dicho impacto a este symposium.
Algunos ejemplos de temáticas adecuadas para el symposium serían las siguientes:
sostenibilidad corporativa de la empresa y RSC, ética individual y organizacional, gestión
medioambiental en la empresa, tercer sector, empresas non-profit y sector verde, gestión del
cambio climático, estrategias de desarrollo de "base de la pirámide, dimensiones sociales de la
sostenibilidad, tales como desigualdad, salarios justos y condiciones de trabajo, justicia social y
ambiental, espíritu empresarial verde y social, gestión de la innovación de tecnología limpia,
informes y divulgación de sostenibilidad y docencia en cuestiones relacionadas con la
sostenibilidad corporativa, RSC y ética
La sección “Empresa y Sociedad” de la asociación ACEDE tiene como misión principal
facilitar el contacto, colaboración e intercambio de conocimiento entre los investigadores,
profesores y profesionales socios de ACEDE interesados por las implicaciones sociales,
medioambientales y éticas de la gestión de empresas y organizaciones. El symposium de la
Sección Empresa y Sociedad están básicamente orientadas al intercambio formal de ideas y
trabajos entre los investigadores que centran su investigación en los aspectos éticos, sociales y
medioambientales relacionados con la gestión de las organizaciones.
INSTRUCCIONES Y FECHAS PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS
Las propuestas han de enviarse hasta el 23 de septiembre a la siguiente dirección:
sustainability@ugr.es con el asunto: “Symposium Empresa y Sociedad Granada”. Los
trabajos se podrán enviar tanto en español como en inglés y habrán de ser originales (no

publicados aún). Hay dos tipos de propuestas que se pueden enviar a este Symposium: Artículo
Completo y Abstract Extendido. Los artículos completos tendrán una extensión máxima de 30
páginas incluyendo la bibliografía, anexos y tablas. Los abstracts extendidos (artículos que están
en una etapa inicial de desarrollo pero todavía aún no están listos como artículos completos)
tendrán una longitud máxima de cinco páginas sin incluir bibliografía, materiales de apoyo
como anexos con tablas, figuras para apoyar la comprensión del resumen.
En ambos casos, la propuesta debe incluir en la primera página la siguiente información:
título del trabajo, datos de contacto de los autores (nombre, afiliación y correo electrónico) y
palabras claves seleccionadas por los autores. El formato requerido para el texto es el siguiente:
tipo de letra Times New Roman 12 puntos, usando negrita y mayúscula para títulos, y negrita
para títulos de subapartados; espaciado interlineal simple a lo largo del texto y todos los
márgenes a 2,5 cm; espaciado entre párrafos: anterior y posterior 6 puntos. Las páginas irán
numeradas, centradas en la parte inferior. Las notas a pie de página serán incluidas al final de la
página correspondiente, con formato Times New Roman 10 puntos. Las figuras y tablas deberán
integrarse en el texto en el lugar que corresponda; el apartado de referencias bibliográficas
(APA 6ªed.) será presentado a espacio simple, para cada referencia, la segunda y siguientes
líneas aparecerán con sangría 1,25 cm. Por favor, no se debe incluir ninguna información de
identificación en el archivo que contiene su envío.
Los autores recibirán notificación por correo electrónico de la decisión del comité
científico sobre la aceptación o no de su propuesta de trabajo en el plazo establecido. Si tienes
cualquier problema o duda, escribe un email a Javier Delgado-Ceballos, Chair del Symposium
Empresa y Sociedad, al correo jdc@ugr.es

FECHAS IMPORTANTES E INSCRIPCIÓN
En la siguiente tabla se detalla las fechas importantes y el coste de la inscripción.
Más adelante se proporcionarán detalles sobre el proceso de inscripción al congreso.
Apertura de la recepción de propuestas

26 agosto 2019

Cierre de la recepción de propuestas

23 septiembre 2019

Notificación de trabajos aceptados

26 septiembre 2019

Plazo y Coste inscripción TARIFA REDUCIDA

27 septiembre - 11 octubre 2019

- Socios de ACEDE 75 €
- No socios de ACEDE 100 €
- Estudiantes de doctorado y máster 50€
Plazo y Coste inscripción TARIFA NORMAL

12 octubre - 5 noviembre 2019

- Socios de ACEDE 125 €
- No socios de ACEDE 150 €
- Estudiantes de doctorado y máster 75€
Celebración del Symposium

8 noviembre 2019

