
Creación En1presar1`al_, Innevación v Desarrelle
Ecenómice

El Cengrese Anual gue ergani:a la FI-seciación Científica de Ecenemía v
Dirección de la Empresa (ACEIIIIEII tiene ceme ebjetive principal crear un
espacie de encuentre dende se preduaca el debate v la reflexión,
marcades per el riger científice, sebre aspectes vinculades al munde de
la empresa.

El desarrelle ecenómice de un país tiene su raíz en una adecuada
fermación v crecimiente de su tejide empresarial. De ahí, gue la creación
de nuevas empresas v la adaptación de las va existentes a un enterne
cada ve: más cambiante, censtituvan un facter fundamental para el
dinamisme ecenómice del país. En ese sentide, la innevación puede ser
un elemente de gran impertancia al facilitar el legre de una ventaja
cempetitiva tante para empresas incipientes en el mercade ceme para
aquellas va establecidas.

El carácter científice del Cengrese también permite, v este es un
segunde ebjetive impertante, pener de relieve las principales tecnicas v
líneas de investigación gue desarrellan les acadómices gue investigan
diferentes ámbites de la dirección de empresas. El intercambie de
cenecimientes es una pieaa clave para el pregrese dela ciencia, siende
necesarie para elle la interacción v la fermación de redes de
investigación.

Cen el fin de alcanaar les ebjetives señalades, el Cemitó Elrganizader del
III-'1¬'vfIII Cengrese de ACEIIZIE, invita ala cemunidad científica vinculada al
munde de la empresa para gue, desde sus distintes ámbites de estudie,
centribuvan al desarrelle del cenecimiente v del bienestar secial,
mediante la presentación de sus trabajes en el Cengrese gue tendrá
lugar en León, les días, 14, 15 v 15 de septiembre de EUIIIEL
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Caracteristicas

Sede del Cïengrese

Í* Pre-Cengresu

Sección Creación de Empresas

Eïenstitución Nuevas Seccienes

3* Pre-grama

3* Inscripción 1,* Alejamiente

3* Envici de tra bajes

3* Infe Participantes

3* Drganixación

3* Premies Investigación

3* Accesci al sistema

Heticias
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lï=in-:hande aqui' se puede
acceder a las fetes temadas
durante la celebración del
|Í_ÍIIII'I:;|FE5III
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El E2-:-mite' Clrganiaader
agradece a tedes les
cengresistas su participación
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En la sección de
patrecinaderes se puede
acceder a la presentación de
Le'Epl'|in:=-;

Universidad de León

I"¬"I'-ï"I"'!|`I=!'

__J'r¦l'¦:-L_


