LLAMADA DE COMUNICACIONES
XVIII Seminario Luso Español de Economía
Empresarial (SLEEE 2016)
El 10 y 11 de Noviembre de este año 2016 tendrá lugar en la ciudad de
Salamanca el XVIII Seminario Luso Español de Economía Empresarial
(SLEEE 2016) organizado por el Dpto. de Administración y Economía de la
Empresa de la Universidad de Salamanca y promovido por CIBECEM (Círculo
Ibérico de Economía Empresarial), punto de encuentro anual de los
investigadores sobre administración de empresas de universidades españolas
y portuguesas, principalmente de las ocho que componen la Raya.
El seminario tendrá dos apartados:
-

-

Doctoral Wokshop WIN: en el que se presentarán los proyectos de
tesis doctoral o de investigación en curso, para que los relatores y
otros investigadores puedan aportar ideas y comentarios que
contribuyan a la realización de tesis doctorales e investigaciones de
calidad.
Comunicaciones: en las sesiones paralelas del seminario se
presentarán otros trabajos de investigación terminados o en curso, que
en el futuro se piensen enviar a revistas científicas para su evaluación
y publicación. Cada comunicación se someterá a un proceso de
evaluación anónima y ciega por parte de dos evaluadores
especializados en la materia. Cada una de las comunicaciones
seleccionadas tendrá asignado un(a) relator(a) que intervendrá al
término de la presentación oral en el seminario. Esperamos por tanto
que las evaluaciones previas y las realizadas en el seminario
contribuyan a que aumenten las posibilidades de publicación en
revistas científicas. Dos de las sesiones paralelas se moderarán por
los editores de dos revistas incluidas en el listado JCR-Thomson.

En los próximos días estará activa la web del SLEEE 2016
(https://sleeesalamanca.usal.es) en la que podréis encontrar información sobre
el programa del seminario, el formato a utilizar para el envío de comunicaciones,
el Comité Organizador y el Comité Científico, integrado este último, entre
otros, por profesores de las ocho universidades que constituyen CIBECEM. Os
informaremos de ello en un nuevo correo.
Los documentos pueden enviarse en portugués, español o inglés. Se
concederá una mención especial a la mejor comunicación del Seminario y a la
mejor comunicación con co-autores que lo sean tanto de España como de
Portugal.
FECHAS IMPORTANTES
- Fecha de llamada de comunicaciones: 30 de junio de 2016
- Fecha límite para la recepción de comunicaciones: 9 de septiembre de 2016
- Fecha de comunicación de aceptación de comunicaciones: 30 de septiembre
de 2016
- Inscripción: 1 a 30 de octubre de 2016
- Fechas del Seminario: jueves 10 y viernes 11 de noviembre de 2016
Si consideras que alguna persona más puede tener interés en esta llamada de
comunicaciones, por favor házselo llegar. Para cualquier consulta nos tenéis
disponibles en la dirección electrónica sleeesalamanca@usal.es en particular
para las peticiones de inclusión en la lista de correos que utilizamos para los
envíos de mensajes relacionados con este seminario.
Gracias por colaborar con la difusión del seminario.
El Comité Organizador

CHAMADA DE COMUNICAÇÕES
XVIII Seminario Luso Español de Economía
Empresarial - SLEEE 2016
Nos dias 10 e 11 de novembro de 2016 realiza-se na cidade de Salamanca
(Espanha) o XVIII Seminário Hispano-Luso de Economia Empresarial (XVIII
Seminario Luso Español de Economía Empresarial - SLEEE 2016), organizado
pelo Departamento de Administración y Economía de la Empresa da
Universidade de Salamanca e promovido pelo CIBECEM (Círculo Ibérico de
Economia Empresarial), ponto de encontro anual dos investigadores em
direção de empresas das oito universidades da Raia.
O Seminário terá duas vertentes:
-

-

Doctoral Workshop WIN: no qual serão apresentados projetos de
tese de doutoramento ou de investigação em curso, para que los
relatores e outros investigadores os possam comentar e dar sugestões
que contribuam para a realização de teses de doutoramento e
investigações de qualidade.
Comunicações: nas sessões paralelas do Seminário serão
apresentados outros trabalhos de divulgação da investigação em
curso e/ou que no futuro se pretendam enviar a revistas científicas
para sua avaliação e publicação. Cada comunicação será submetida a
um processo de avaliação anónima por parte de dois avaliadores
especialistas na matéria (double-blind Review). A cada comunicação
aceite será adjudicado um(a) relator(a) que intervirá no final da
apresentação oral no Seminário. Espera-se que estes processos de
avaliação contribuam para que aumentem as possibilidades de
publicação em revistas científicas. Duas das sessões paralelas serão
moderadas por editores de duas revistas incluídas na lista JCRThomson.

Na página web do SLEEE 2016 (https://sleeesalamanca.usal.es) nos próximos
dias pode ser consultada informação relativa ao programa do Seminário, ao
formato a utilizar para envio das comunicações, ao Comité Organizador e ao
Comité Científico, integrado este último por professores das oito universidades
que constituem o CIBECEM. Os documentos podem ser enviados em
português, espanhol ou inglês.
Serão atribuídas menções honrosas à melhor comunicação do Seminário e à
melhor comunicação com co-autores portugueses e espanhóis.
DATAS IMPORTANTES
- Data de início para envio das comunicações: 30 de junho de 2016
- Data limite para receção das comunicações: 9 de setembro de 2016
- Comunicação de aceitação das comunicações: 30 de setembro de 2016
- Inscrição: 1 a 30 de outubro de 2016
- Datas do Seminário: 10 (quinta-feira) e 11 (sexta-feira) de novembro de 2016
Reencaminhe, por favor, esta chamada de comunicações para os seus
contactos.
Para qualquer informação adicional, por favor utilize o seguinte endereço de
correio eletrónico: sleeesalamanca@usal.es

O Comité Organizador

