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I 1211 Si 11
Se prórróga el plazó de
inscripción avanaadó hasta el
dia 24 dejunió de 2III11..

I IÉ11 Ci If

El pró:-:imó 15 dejunió termina
el plaaó de inscripción
avanaada.

I 1211211;

El pró:-:imó dia II' de mame
termina el plazó de recepción
de cómunicaciónes.
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I Creatividad: El future de la empresa
La liütl edición del Gdngresd Haciónal de la P-.sóciación Gientifica de Ecdncmia v Dirección
de la Empresa i.äi3ElIiEj: se desarrcllara de acuerde cón el lema 'ilreatividadi el tuturd de
la empresaï El tema elegidd pretende visihiliaar und de lps temas clave de la
cómpetitividad de las drganiïaciónes v. especialmente a pedir de las apdrtaciónes de lds
pdnentes invitadcs. plantear algunas reflexicnes sdpre lps retcs para la investigación
relaciónada ccn el tema.

Cdmd en su anterióres edicidnes. el Cdngresp de el-.CEDE tiene cdmd dtnjetivd principal
crear un espacid de encuentre para el debate v la reflei-:ión sdhre temas relevantes para la
gestión empresarial v. en general schre el mundó de la empresa v las órgsniaaciónes. Par
elld. durante las distintas sesicnes paralelas se presentaran. cen el máxime rigdr
cientificd. resultadds de investigación relevantes ppr parte de investigaddres precedentes.
en su gran ma'-feria. de universidades 'gl' centres de investigación españcles.

El Gdmite Cirganiaaddr del liütl Cdngresp l"-laciónal de AIIEIIJE. invita a la cdmunidad
cientifica naciónal e internaciónal vinculada al mundd de la dirección empresarial empresa
para gue. desde sus distintcs ámhitós de estudió. cdntrihuvan al desarrdlló del
ccndcimientc. mediante la presentación de sus tratïiajps en el Cdngresd gue tendra lugar
en E-arcelena, les dias 4, 51; E de septiembre de 2011.
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