1

6th CIRIEC INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE ON SOCIAL AND
SOLIDARITY ECONOMY
MANAUS (BRAZIL) 29, 30 NOVEMBER - 1, 2 DECEMBER 2017

Call for abstracts and sessions coordination
PORTUGUÊS * ESPAÑOL * ENGLISH * FRANÇAIS
Edital 01/2017
1. Directrices iniciales
Este anuncio es sobre el proceso de selección para:
a) Grupos de Trabajo (GT);
b) Grupos de Trabajo Especial (GTE);
c) Mesas redondas (MR);
d) Los paneles (Ps); y
e) Comunicaciones (COM).
1.1 Grupos de trabajo (GT´s)
Los Grupos de Trabajo (GT) se compone de temas estratégicos presentados
anteriormente por el Comité Científico y las contribuciones de colegas en el CIRIEC
Internacional.
Los temas de los GTs de eventos se dan en el anexo 1 de este aviso. Serán
seleccionados hasta 10 puestos de trabajo por GT para presentación oral y publicación.
Los grupos de trabajo que operan en tres etapas:
a) Presentación de Resúmenes - Fecha límite 31/06/2017
b) Presentación de la Obra Completa - 31/10/2017
c) La divulgación del trabajo asignado a la presentación oral - 30/08/17
Obs:. Los puestos de trabajo que no están aprobados para el modo oral, se le asignará
automáticamente al modo de póster o comunicación.

Los resúmenes y trabajos completos se enviarán sólo a través de sistema electrónico
en línea, disponible en la dirección www.even3.com.br/CIRIEC. No se aceptarán
propuestas enviadas por correo electrónico, correo convencional, directamente a la
coordinación de la actividad o la secretaría CIRIEC BRASIL. Excepcionalmente
resúmenes enviados a otros correos electrónicos serán redirigidos a la dirección antes
mencionada.
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Las fechas y lugares de trabajo presentaciones selectivas se publicarán junto con el
programa final del evento en un aviso específico.
Para enviar el resumen, (a) investigador (a) debe completar el formulario de
inscripción general en la Conferencia y posteriormente hacia adelante su colaboración
científica con el título del trabajo, el simple resumen (hasta 1200 caracteres con
espacios) por lo que la coordinación tiene una comprensión más profunda sobre la
propuesta en el momento de evaluarlo. plazo en 30/06/2017 - para la composición de
los materiales. Desde el comienzo de la inscripción hasta 60 días (máximo) después de
la fecha límite de los evaluadores (Comité Científico) será expresar sus opiniones sobre
sus hojas de vida.
El trabajo completo debe contener: a) Título de la investigación; b) los datos de otros
autores en su caso; c) la agencia de desarrollo de la investigación (si los hay); d) objeto
y objetivos: resumen de la investigación con una clara definición del objeto y los
objetivos; e) Metodología: metodología de síntesis o la forma del enfoque de
investigación y sus fuentes; f) Resultados y conclusiones: indican los principales
resultados y conclusiones obtenidos, de acuerdo con los objetivos propuestos; g)
Referencias sintético; así como cualquier otra información que considere pertinente, y
no podrá exceder de 35 páginas. plazo en 31/10/2017 - para la composición de las
actas de la conferencia.
Adimitidos será hasta 4 co-autores por artículo.
Sólo se puede presentar el resumen y enviar el trabajo completo para su publicación el
investigador para llevar a cabo el pago de la inscripción al evento.
Para la publicación de la presentación del artículo en por lo menos un autor que se
requiere.
resúmenes aprobados pueden ser reubicados Grupos de Trabajo (o sesiones de
trabajo) por decisión del Comité Científico para el mejor desarrollo de los trabajos.
El autor (s) (s) deberá (voluntad) indicar, en el envío del resumen, si el modo es
Presentación oral, póster o comunicación. También es necesario que el trabajo GT se
pretende.
Se entiende por el cartel de trabajo dirigido por sólo la exposición donde se muestran
inmediatamente por debajo de los estándares. Para los resúmenes de comunicación y
trabajo final, donde no estará el autor (s) (s) (son) presente (s) del evento. Pero todos
recibirán sus certificados.
1.2. Grupos de Trabajo Especial (GTE’s)
Los interesados en proponer, coordinar y organizar un Grupo de Trabajo Especial
(GTE), podrá presentar una propuesta a la fecha de 3/20/17 en la página web del
evento.
www.ciriec-brasil.org.br
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El proponente de temas para GTE debe tener DOCTOR mínimo de titulación. Las
propuestas serán evaluadas y seleccionadas por el Comité Científico del CIRIEC,
teniendo en cuenta los criterios de diversidad regional e institucional y relevancia
temática de la propuesta. El GTE presar propuesta no debe ser similar a cualquiera de
los GTs ya propuestos en el Anexo 1, es necesario que esta cuestión rodea uno de
balisadoras conferencia de bolas (Solidaridad y la economía social, sostenibilidad e
innovación).
En esta etapa, los coordinadores de los proponentes deberán hacerlo en el sitio web y
mostrar los datos como título académico, título de la actividad, el menú, la
justificación, la pertinencia de la propuesta, así como cualquier otra información que
consideren relevante. Puede que no presenten más de un tema propuesto por (a) el
mismo (a) coordinador (a) licitador.
El resultado de la aprobación de GTE será lanzado el 31/03/2017.
Una vez que acepté el proponente GTE será responsable de seleccionar los resúmenes
enviados a GTE aprobado y coordinará las actividades de GTE en el día y el lugar que
será designado por el Comité Científico y la organización del evento.
Las normas de presentación, el formato y la presentación son el mismo se aplica a los
grupos de trabajo.
Sólo se puede presentar el trabajo y enviar el trabajo completo para su publicación el
investigador para llevar a cabo el pago de la inscripción en el evento.
1.3 Das Mesas Redondas
El proceso para la presentación de propuestas para la realización de mesas redondas
también se debe hacer a través de Internet, a través de la página web del Congreso.
Cada propuesta deberá indicar un (a) coordinador (a) y hasta tres expositores que
presentarán diferentes puntos de vista sobre el tema propuesto. Se observa que,
debido a su diferente formato, criterios tales como la antigüedad, grado académico y
reconocida experiencia de los participantes en el tema propuesto tendrá un mayor
peso en la selección por parte del Comité Científico. Importante: todos los
participantes de la mesa redonda, para ser coordinador, expositor y comentarista (si lo
hay), deben realizar su inscripción en el sistema administrativo del evento con la
dirección de acceso
Cada propuesta deberá indicar en campos específicos del formulario en línea: - Título
de la mesa redonda; - Registro de participantes, ya que, como se ha mencionado
antes, todos los participantes de la mesa deben registrarse en la dirección del sitio que
el sistema reconozca el responsable en el momento del proponente-coordinador es
introducir sus nombres.
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OBS:. Si la coordinación proponente invitar investigador (a) extranjero (a) para
participar en la mesa redonda, lo notificará en (a) la inscripción y el pago de la cuota de
inscripción es obligatoria para todos los huéspedes.
La fecha límite para la presentación de propuestas de la mesa redonda es 31.05.17 y la
comunicación de la "aceptado" será 30/06/17.
1.4 Paneles
Los afiliados pueden optar por mostrar los paneles de satisfacción de la síntesis de sus
investigaciones.
Como se ha mencionado registro para el evento y la pantalla del panel para efectuar la
publicación es obligatoria.
Es responsabilidad del Comité Científico de la organización de actividades con el fin de
permitir una breve presentación oral de cada uno de los paneles programados además de los diálogos adicionales con el público en tiempos que no son de origen
sesión de grupo.
Paneles seleccionados se exponen en la sala local de / único para todos los días del
evento.
El investigador sólo se han publicado su trabajo en su totalidad si el panel se expone en
la Sexta Conferencia y su aplicación ha sido eficaz.
El Comité Científico nombra a los tres mejores paneles para el premio / mejor panel
evento de certificación
Cada panelista expositor es responsable de fijación (gancho en el lugar ya preparado
para ello) de su panel en el espacio durante el primer día del evento
Es responsabilidad de los expositores para hacer su tablero de instrumentos.
Tamaño del panel: 0,90 m de ancho y 1,20 m de altura.
El texto del panel debe ser legible a una distancia de al menos dos metros.
Utilice una fuente simple, tamaño legible y visible a la distancia indicada en el punto
anterior.
En la composición del panel combinaciones deben ser empleados para permitir un
buen contraste (por ejemplo, negro sobre blanco ,. verde oscuro en blanco, azul oscuro
en blanco, rojo oscuro en blanco, blanco sobre negro, blanco en azul oscuro). No
utilice nunca: rojo con verde o rojo con azul.
No utilice papel o cartón grueso, lo que impide el ajuste, ya que estará prohibido el uso
de clavos o tachuelas en los paneles.
www.ciriec-brasil.org.br
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Organizar la información para que las ideas centrales de la obra a ser fácilmente
capturados y / o capturados.
Se permite el uso de figuras, fotos, tablas, gráficos y esquemas posibles, además de
texto comunicación. Utilizar todos los recursos disponibles para el panel de despertar
el interés del público.
Panel de contenido: • Cargo (escrito con letras mayúsculas); • AUTOR; • INSTITUCIÓN
AUTOR; • Agencia de Fomento de la Investigación (si los hay); • OBJETO Y OBJETIVOS:
Resumen de la investigación con una clara definición del objeto y los objetivos; •
METODOLOGÍA: dar una idea compacta del método o la forma del enfoque de
investigación y sus fuentes; • Resultados y conclusiones: Indicar los principales
resultados y conclusiones obtenidos, de acuerdo con los objetivos propuestos; •
Referencias sintético.
Un modelo ppt estará disponible en la página web del evento.
Los trabajos que se envían como presentación oral y no seleccionados, se asignarán
automáticamente a la presentación de carteles.
La fecha límite para la presentación de propuestas es paneles 31/08/17 y la aceptación
será lanzado el 30/09/17.
1.5 Consideraciones generales
• Certificados y publicaciones: a) tanto el primer autor y coautores, si debidamente
registrados y presentes en el evento, con la consiguiente presentación de los trabajos
programados, recibirán certificados de participación; b) sólo se publicará en formato
electrónico las obras seleccionadas y se presenten de manera efectiva por el autor (s)
(s) en el evento, con el adecuado desempeño de las cuotas de inscripción.
• Los graduados investigadores o contribuciones graduados serán aceptadas (categoría
de Jóvenes Investigadores) ya que la obra está escrita como co-autor y el autorsupervisor tiene una mínima condición de maestro académico. Se aceptarán trabajos
derivados de disertaciones y finalización de los cursos.
• El uso de trabajo e investigación que pertenecen a terceros, en parte o en su
totalidad, sin el debido crédito y pre-autorización (s) involucrado (s) constituye una
falta grave y puede dar lugar a la exclusión de los que participan en todas las
actividades académicas promovidas por el CIRIEC.
• El primer autor será considerada formalmente por la presentación RESPONSABLE de
la obra en el evento;
• se puede administrar hasta 4 autores (1 autor y coautores 3) para cada entrada.
• La identificación adecuada y correcta de los autores de cada obra constituye uno de
los pilares éticos de la actividad académica-científica. En este sentido, se debe prestar
atención a la declaración de los autores realmente involucrados en la producción de la
investigación que se presentará. Tras la presentación de la obra, serán necesarios
www.ciriec-brasil.org.br
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algunos datos de los co-autores (nombre completo, dirección de correo, dirección de
su casa).

2. De los plazos
01/02/17 - apertura para los proyectos de tablas y coordinación de SP
03/20/17 - fecha límite de las ofertas
28/03/17 - Divulgación de las tablas de las propuestas de SP y grupos de trabajo del GT
04/01/17 a 06/30/17 - presentación de resúmenes para la comunicación oral en SP, GT
y mesas temáticas
Hasta 07/31/17 - difusión de las comunicaciones aceptadas
Desde 08/01/17 hasta 08/31/17 - el envío de carteles archivo de imagen por correo
electrónico
Hasta 30/09/17 - difusión de carteles aceptada
Plazo de presentación de trabajos aprobados - 31/10/2017

Presidencia: Dimas Alcides Gonçalves (Brasil)
Vicepresidente: Jorge de Sá (Portugal)
Comité Ejecutivo
Dimas A. Gonçalves
Duarcides Ferreira Mariosa
Daniel Francisco Nagao Menezes
Henrique dos Santos Pereira
Jorge de Sá
Manoel Belo Moreira
Comité científico
Dr. Daniel Francisco Nagao Menezes (Presidente) – CIRIEC Brasil
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Dr. Jorge Sá (Vice Presidente) – CIRIEC Portugal
Universidade de Lisboa
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Dr. Antonio Carlos Witkoski
Universidade Federal do Amazonas
Dra. María del Carmen Barragán Mendoza
Universidad Autónoma de Guerrero
Dra. Debora Rodrigues
Universidade Federal do Amazonas
Dr. Duarcides Ferreira Mariosa – CIRIEC Brasil
PUC-Campinas
Dra. Eliane Navarrro Rosandiski – CIRIEC Brasil
PUC-Campinas
Dra. Elisa Lanas
Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador
Dr. Ernani de Paula Contipelli
Universidade Comunitário de Chapecó
Dr. Hajime Imamura – CIRIEC Japão
Toyo University
Dr. Henrique dos Santos Pereira
Universidade Federal do Amazonas
Dr. Hernando Zabala
Universidad Católica Luis Amigo
Dr. José Luis Monzón – CIRIEC ESPANHA
Universitat de València
Dr. Juan Fernando Álvarez - CIRIEC Colômbia
Universidad Javeriana
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Dra. Karime Rita Bentes da Silva
Universidade Federal do Amazonas
Dra. Kátia Viana Cavalcante
Universidade Federal do Amazonas
Dr. Leandro Pereira Morais – CIRIEC Brasil
Unesp – Araraquara – São Paulo
Dr. Manuel Belo Moreira - CIRIEC-Portugal
Universidade Técnica de Lisboa
Dra. Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues Chaves
Universidade Federal do Amazonas
Dra. Maria Inês Gasparetto Higuchi
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Dra. Maria Olivia de Albuquerque Ribeiro Simão
Universidade Federal do Amazonas
Dra. Marie J. Bouchard – CIRIEC Canadá
Université du Québec à Montréal - Canadá
Dr. Mario Schujman
Universidad Nacional de Rosário -Argentina
Dra. Martine Vézina - CIRIEC-Canadá
HEC Montréal
Dr. Matsuyo Makino – CIRIEC Japão
Kansai Gaidai University
Dr. Miguel Juan Bacic – CIRIEC Brasil
Universide Estadual de Campinas
Dr. Neliton Marques da Silva
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Universidade Federal do Amazonas
Dr. Rafael Chaves Ávila – CIRIEC Espanha
Universitat de València
Dr. Roberto Cañedo Villarreal
Universidad Autónoma de Guerrero
Dra. Solange Teles da Silva
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Dra. Sonja Novkovic - CIRIEC Canadá
Saint Mary’s University
Dra. Therezinha de Jesus Pinto Fraxe
Universidade Federal do Amazonas

ANEXO I
Grupos de trabajo
1) Desarrollo Territorial
Resumen: vincular Essol con las áreas geográficas políticas y económicas; estructuración de los
territorios colocados bajo los principios de Essol; proyectos de desarrollo económico y social
de las zonas agrícolas, periurbanas y urbanas; agricultores familiares, cooperativas agrícolas, la
agroindustria; la migración, la política de vivienda y las cooperativas,
2) Medio ambiente y sostenibilidad
Resumen: recuperación de áreas degradadas, la protección del medio ambiente, áreas de
protección ambiental, empresas de la economía del medio ambiente, productos verdes, la
agricultura ecológica, la agroecología, residuos sólidos, agua, empleo verde, la seguridad
alimentaria, los recursos minerales, el uso sostenible de la fauna y flora, cooperativas /
asociaciones la pesca sostenible.
3) Relaciones Institucionales
Resumen: Las políticas públicas, la regulación de Essol, los conceptos económicos y legales de
Essol, ley de cooperativas, la acción cooperativa, 3er sector, los impuestos, la contratación
pública, las normas de economía social y solidaria, aspectos contables de las empresas
solidaridad / legislación, la seguridad social, la cooperación internacional y sur-sur, modelos
asociativos y de cooperación
4) Las nuevas fronteras de la economía social y solidaria
Resumen: La tecnología social, científica e innovación tecnológica
5) Las experiencias de economía social y solidaria - múltiples ahorro
www.ciriec-brasil.org.br
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Menú: Las comunidades tradicionales, los pueblos forestales, la inmigración, la juventud, el
comercio justo, la buena economía de la vida de la economía de comunión, las asociaciones, el
consumo responsable, el productor / consumidor cooperativas, comunidades / cooperativas,
pueblos rurales, Kibbutz etc.
6) Economía Social
Resumen: Las empresas públicas, empresas privadas de interés público, las casas de empeño,
la financiación pública, la responsabilidad social de las empresas, las cooperativas sociales,
fábricas recuperadas, emprendimientos sociales, cuenta satélite,
7) Dirección de EES
Resumen: Utilice las herramientas de gestión a EESsol, planificación, organización, control,
comercialización, calidad, atención a clientes, accontability, la responsabilidad corporativa, la
contabilidad, la ley de cooperativas, redes, cadenas de suministro, comercialización, logística,
planificación fiscal, las finanzas solidarias y microcréditos, fondos públicos y privados,
8) Economía de Género
Resumen: Economía Feminista, la participación de las mujeres en los procesos productivos de
la potenciación, económico, político, cultural y social,
9) Los informes de experiencias prácticas Ecossol
Resumen: narrativas múltiples experiencias prácticas de economía social y solidaria en las
zonas rurales y urbanas.
10) El trabajo en Ecossol
Resumen: El trabajo decente, la inclusión social y productiva, la precariedad, la erradicación
del trabajo infantil, el trabajo degradante, el trabajo cooperativo, las relaciones laborales en
EES, el trabajo informal, la protección laboral, la autonomía, la salud de los trabajadores y de
trabajo, generación de ingresos, los derechos sociales , los sindicatos, el sindicalismo
11) El espíritu empresarial y Essol
Resumen: emprendimiento social, la juventud de negocio, startups sociales, economía
creativa, crowdfunding, 3er sector, públicas y privadas incubadoras EES
12) Jóvenes Investigadores
Resumen: La investigación y el trabajo académico de los jóvenes investigadores en el nivel de
licenciatura. empleo y desarrollo completados.
13) varios paneles sobre Essol
Resumen: Las cuestiones que no entran en los grupos anteriores, pero que se refieren a la
economía social y solidaria.
14) Espacios de Educación No Formal y
acciones de educación, el espíritu empresarial y las actividades de cualquier otra naturaleza
planificada y / o desarrolladas en espacios no formales: Resumen
15) Seguridad Alimentaria y Nutrición
Resumen: Las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, la nutrición, la agricultura
familiar y la investigación relacionada con el tema.
16) Tradicionales y Sostenibilidad
Resumen: Las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad en la investigación, desarrollaron
estudios y prácticas tradicionales entre los pueblos.
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