
Anuncio y solicitud de colaboraciones

PRESENTACIÓN

El Congreso de Economía de Castilla y León, tras las  nueve
ediciones celebradas, se ha consolidado como un foro de
análisis y debate de teorías y experiencias en todos los
campos de la economía.

La excelente acogida dispensada por los investigadores,
profesionales e instituciones económicas en las
convocatorias anteriores ha aportado avances en la
investigación económica y  ha propuesto soluciones a
diferentes problemas.

La realidad económica se ha visto sometida recientemente
a múltiples transformaciones que afectan de manera directa
a la competitividad de las empresas, a su apertura al
exterior, a su productividad y a su esfuerzo innovador y
tecnológico.

Estos cambios experimentados a nivel internacional y
nacional, junto con los nuevos escenarios de la política
regional europea, y cualquier otro acontecimiento con
repercusión en la esfera económica de Castilla y León,
exigen nuevos análisis y estudios que aconsejan la
convocatoria de este 10º Congreso de Economía.

La Consejería de Economía y Empleo invita a la presencia
y participación de todos los interesados, con el
convencimiento de que sólo un mejor conocimiento de la
realidad económica y el esfuerzo colectivo y solidario de
todos puede permitir abordar el futuro con una respuesta
satisfactoria.

SEDE DE LA ORGANIZACIÓN

Consejería de Economía y Empleo
Dirección General de Economía y Asuntos Europeos
Servicio de Análisis Económico y Planificación
C/ Jesús Rivero Meneses, nº 3
47014 - Valladolid

Tel.: (983) 41 48 35 / (983) 41 04 40
Fax: (983) 41 01 50
Correo electrónico: alvsanva@jcyl.es

ORGANIZA
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noviembre 2006
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
Las comunicaciones aceptadas para los diferentes Grupos
de Trabajo habrán de llegar a la Sede de la Organización
antes del 29 de septiembre de 2006 y deberán ajustarse
a las normas siguientes:

 No sobrepasarán las 15 páginas (incluidos gráficos,
cuadros, etc.), en formato DIN-A4, a un espacio y Times
New Roman cuerpo 11.

 Se presentarán dos ejemplares en papel y uno en
soporte informático, compatible con ordenador personal
(texto en Microsoft Word 7.0, cuadros en Excel 7.0 y
figuras en formato Tiff).

 Título en mayúsculas, con 5 centímetros de margen
superior.

 Nombre del autor/es a dos espacios del título, nombres
en minúsculas y apellidos en mayúsculas.

 Referencias profesionales y/o institución/es donde se ha
realizado el trabajo, bajo el nombre y en minúsculas.

 Comienzo del texto a cuatro espacios de las referencias.

 En el texto han de cumplirse las siguientes normas:

- Títulos principales: en mayúsculas y numerados en
cifras arábigas.

- Subtítulos: en  minúsculas y subrayados. Comienzo
de párrafos a cinco espacios. Separación de párrafos
a doble espacio.

- Cuadros insertados en el texto: colocados dejando un
espacio superior y otro inferior y enviar archivo del
cuadro.

- Notas referenciales en el texto usando el sistema de
nota a pie de página del procesador.

 Citas bibliográficas en textos:

- Libros: Apellidos e inicial del autor (en mayúsculas),
título (subrayado), editorial, lugar, fecha  y páginas.

- Revistas: Apellidos e inicial del autor (en mayúsculas),
título, nombre de la revista (subrayado), número, lugar,
fecha y páginas.

INSCRIPCIÓN
El programa provisional de intervenciones será editado y
enviado próximamente, e incluirá el boletín de inscripción
para asistir al Congreso.

PARTICIPACIÓN
Los Comités Científico y Organizador del Congreso invitan
a participar a cuantas personas e instituciones muestren
interés por el mismo. En este sentido, solicitan el envío de
comunicaciones sobre los temas señalados anteriormente.

Para la admisión de trabajos es necesario remitir a la Sede
de la Organización un resumen de los mismos antes del
15 de junio de 2006.

Tras la aceptación de los resúmenes de los trabajos por
el Comité Científico del Congreso se remitirán las
comunicaciones definitivas. La fecha límite para la recepción
de las mismas será el 29 de septiembre de 2006.

Los autores recibirán instrucciones precisas referentes a
la programación de las sesiones, la localización de las
salas de reuniones y el alojamiento.

Tanto los resúmenes como las comunicaciones deberán
ajustarse a las normas contenidas en las instrucciones que
figuran posteriormente.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS
RESÚMENES
Los resúmenes de las comunicaciones, como ya se ha
indicado anteriormente, habrán de llegar a la Sede de la
Organización antes del 15 de junio de 2006 y deberán
ajustarse a las normas siguientes:

 Título en mayúsculas, a dos espacios del margen
superior.

 Nombre del autor/es a dos espacios del título, nombre
en minúsculas y apellidos en mayúsculas.

 Referencias profesionales y/o institución/es donde se
ha realizado el trabajo, bajo el nombre y en minúsculas.

 Comienzo del texto a cuatro espacios de las referencias.

 Se expondrá claramente el tema a tratar, objetivos y
metodología.

 La extensión será de 150 a 400 palabras en formato
DIN-A4, a un espacio y escritos con ordenador.

 Márgenes: 3 centímetros en cada lado.

 Los resúmenes se presentarán individualizados en una
sola página y deberán acompañarse de las direcciones
de contacto postal y electrónica en una página aparte.

PROGRAMA

El contenido del “10º Congreso de Economía de Castilla
y León”  versará sobre los temas siguientes:

 Trabajos relacionados con el lema del Congreso:
“Competitividad y Marco Institucional”.

 Todos aquéllos de relevancia para la economía, y
especialmente para la de Castilla y León; entre otros:

- Pensamiento económico.

- Análisis sectoriales y territoriales.

- Población, empleo y recursos humanos.

- Cuantificación y modelización de la economía.

- Estrategias empresariales.

- Gobierno de la empresa.

- Sector público.

- Unión Europea.

- Política regional.

- Cooperación transfronteriza.

- Creación de empresas.

- Inmigración y sus consecuencias económicas.

- Economía del medio ambiente.

- Sector no lucrativo.

- Financiación autonómica.

- Igualdad de oportunidades y bienestar social.
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