X Evento de Jóvenes Investigadores sobre
Economía Mundial

CONVOCATORIA
LA HABANA, CUBA, DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2018
El Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), en colaboración con la Asociación Nacional
de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), convoca a la décima edición del Evento de Jóvenes
Investigadores sobre Economía Mundial, que se celebrará del 4 al 6 de diciembre de 2018. Están invitados
a participar como ponentes todos aquellos jóvenes menores de 37 años, que se encuentren vinculados
a la docencia, la investigación o trabajando en materias afines. Para ello se enviará el Formulario de
inscripción adjunto, antes del 8 de noviembre de 2018, utilizando el correo: eventojovenes@ciem.cu
Las solicitudes de participación serán examinadas por el Comité Académico y se informará sobre la
inclusión en el Programa del Evento durante la semana siguiente al envío de los resúmenes.
Normas de presentación: Las ponencias completas se remitirán a más tardar el 29 de
noviembre, vía correo electrónico en formato Word. Estarán escritas en Arial 12, interlineado 1,5, con
márgenes normales, sin sangría, con espaciado entre párrafos de 6 puntos. Las referencias bibliográficas se
harán acorde al método APA. Los textos (incluido anexos, bibliografía y notas al pie) tendrán una
extensión máxima de 4 mil palabras, y solo se aceptarán trabajos originales. En este sentido,
el incumplimiento de las normas de presentación invalidará la publicación de la ponencia.
Los trabajos serán sometidos a un proceso de arbitraje, para ser publicados en una Edición Especial de
la revista del CIEM, Temas de Economía Mundial.
Para más información puede comunicarse con el Comité Organizador a través del correo electrónico
eventojovenes@ciem.cu, los teléfonos del CIEM (7209 4443 y 7209 2969) y visitar la página web
www.ciem.cu.

FECHAS IMPORTANTES
•
•
•
•
•

Fecha tope para el envío del Formulario de Inscripción: 8 de noviembre de 2018.
Respuesta del Comité Organizador: 15 de noviembre.
Envío de las ponencias completas: 29 de noviembre.
Evento: 4, 5 y 6 de diciembre de 2018.
El lanzamiento de la Revista Especial dedicada al evento se realizará en abril de 2019.

