VI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL
CIRIEC SOBRE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

MANAUS (BRASIL) 29, 30 DE NOVIEMBRE; 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2017

LLAMADO PARA RESUMEN Y SESIONES DE COORDINACIÓN

CONVOCATORIA 02/2017 – RETIFICACIÓN
1.

Orientaciones Iniciales

Esta Convocatoria reorganiza las actividades previstas en la Convocatoria 01/2017 referente a
la VI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL CIRIEC SOBRE ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA.
La VI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL CIRIEC SOBRE ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA contará con tres categorías de participación:

a.
b.
c.

1.1.

Grupos de Trabajo (1.1)
Póster (1.2)
Jóvenes Investigadores (1.3)

Grupos de Trabajo

Los Grupos de Trabajo (GT’s) están compuestos por temas estratégicos previamente
presentado por el Comité Científico.
Los temas de los GT’s del evento son los constantes en el adjunto 1 de esta Convocatoria.
Serán seleccionados en cada sesión de 6 a 10 trabajos por GT para la presentación oral la
publicación.
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Los Grupos de Trabajo operan en tres etapas:
a)
b)
c)

Envío del Resumen – Plazo Final: 31/08/2017
Divulgación de los Resúmenes Aceptados – Plazo Final: 01/10/2107
Envío del Trabajo Completo – Plazo Final: 31/10/2017.

Los Resúmenes y los Trabajos Completos serán enviados solamente a través del sistema
electrónico en línea, disponible en www.even3.com.br/CIRIEC. No serán aceptadas
propuestas enviadas por correo electrónico, correo convencional, directamente a la
Coordinación o la secretaría del CIRIEC BRASIL. Excepcionalmente, los resúmenes enviados
a otros correos electrónicos serán redirigidos a la dirección antes mencionada.
Las fechas y locales de las presentaciones de los trabajos seleccionados serán divulgados
conjuntamente con la programación final del evento en edicto específico.
Para el envío del resumen, el(la) investigador(a) deberá rellenar el formulario general la de
inscripción en la Conferencia y posteriormente encaminar su colaboración científica, con el
título del trabajo, el resumen (hasta 1200 caracteres con espacio) para que la coordinación
tenga un entendimiento más profundo de la propuesta en el momento de evaluarla.
El Trabajo Completo deberá contener: a) título de la investigación; B) datos de los otros
autores (si existir); C) agencia de fomento de la investigación (si existir); D) objeto y objetivos:
visión general sobre la investigación con definición clara del objeto y de los objetivos; E)
Metodología: síntesis de la metodología o forma de abordaje de la investigación y sus
fuentes; F) resultados y conclusiones: indicar los principales resultados y conclusiones
obtenidos, de acuerdo con los objetivos propuestos; G) Referencias Bibliográficas Sintéticas;
además de otras eventuales informaciones que considere pertinentes, no pudiendo
sobrepasar 35 páginas. Plazo final: al 31/10/2017 - para la composición de los Anales de la
conferencia.
Se permitirán hasta 4 coautores por artículo.
Cada autor podrá someter un máximo de 3 artículos, incluso en coautoría.
Sólo podrá presentar el resumen y enviar el trabajo completo para publicación el
investigador que realice el pago de inscripción al evento.
Para la publicación del artículo es necesaria la presentación por al menos de un autor.
Los resúmenes aprobados podrán ser cambiados de Grupos de Trabajo (o Sesiones de
Trabajo) por decisión del Comité Científico para el mejor desarrollo de los trabajos.

1.2.

Póster

Los inscritos podrán optar por la presentación de Paneles, de acuerdo con las temáticas generales
presentadas en los Grupos de Trabajo, conteniendo la síntesis de sus investigaciones.
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Plazos:
a)
b)
c)

Envío del Resumen: 30/09/2017
Divulgación de los Resúmenes Aceptados: 20/10/2017
Envío de copia del Póster en “.pdf”: 15/11/2017

En esta modalidad también es obligatoria la confirmación de la inscripción en el evento y la
exposición del panel hacer efectiva la publicación.
Queda a cargo del Comité Científico la organización de las actividades para permitir una breve
presentación oral, de cada uno de los paneles programados – además de eventuales diálogos
adicionales con el público en los momentos en que no esté ocurriendo sesión del grupo.
Los paneles seleccionados quedarán expuestos en el local/espacio único durante todos los
días del evento.
El investigador solo tendrá la publicación con la exposición de su trabajo en la VI
Conferencia y si su inscripción haya sido efectuada.
El Comité Científico indicará los tres mejores paneles para la premiación/certificación de
mejor panel del evento.
Cada expositor panelista es responsable por la fijación (en suporte ya preparado) de su
panel en el espacio destinado a partir del primer día del evento.
Es de entera responsabilidad de los expositores la confección de su panel.
Tamaño del panel: 0,90m de ancho por 1,20m de altura.
El texto del panel debe ser legible a una distancia de al menos dos metros. Utilizar una fuente
sencilla, de fácil lectura y de tamaño visible a la distancia indicada anteriormente.
En la composición del panel se deben emplear combinaciones de colores que permitan un
buen contraste (por ejemplo, negro sobre blanco, verde oscuro sobre blanco, azul oscuro
sobre blanco, rojo oscuro sobre blanco, blanco sobre negro, blanco sobre azul oscuro). Nunca
utilizar: rojo con verde o rojo con azul.
No utilice papel o cartón muy pesado, que dificulte la fijación, ya que se prohibirá la
utilización de clavos o chinchetas en los paneles.
Organice las informaciones de modo que las ideas centrales del trabajo sean fácilmente
aprehendidas y / o captadas.
Se permite el uso de figuras, fotos, tablas, gráficos y esquemas posibles, además del texto
de comunicación. Utilizar todos los recursos disponibles para que el panel despierte el interés
del público.
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Contenido del panel:
•
•
•

TÍTULO DEL TRABAJO (escrito con letras mayúsculas);
AUTOR;
INSTITUCIÓN DEL AUTOR;
•
AGENCIA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN (si existe);
• OBJETO Y OBJETIVOS: visión general sobre la investigación con definición clara del
objeto y de los objetivos;
• METODOLOGÍA: dar una idea compacta de la metodología o forma de abordaje de la
investigación y sus fuentes;
•
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Indicar los principales resultados y conclusiones
obtenidos, de acuerdo con los objetivos propuestos;
• REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SINTÉTICAS.
Un modelo en “.ppt” (TEMPLATE) estará disponible en el sitio del evento.
Los trabajos que enviados como presentación oral y no seleccionados, se asignarán
automáticamente a la presentación en póster.

1.3.

Jóvenes Investigadores

Se aceptarán colaboraciones de investigadores graduados o graduandos en la categoría
JÓVENES INVESTIGADORES, sometidos a las mismas reglas y plazos de los puntos 1.1 y 1.2
de este documento.
Cada Joven Investigador podrá someter al máximo 3 trabajos, incluso en coautoría.

1.4.

De las Consideraciones Generales

• Sobre Certificados y publicación:
a)
tanto el primer autor como los coautores, si debidamente inscriptos y
presentes en el evento, con la consiguiente presentación de los trabajos programados,
recibirán certificados de participación;
b)
sólo se publicarán en formato electrónico los trabajos seleccionados y que
efectivamente sean presentados por al menos un autor en el evento, con la debida
aprobación de las tasas de inscripción;

• El uso de trabajos e investigaciones que pertenezcan a terceros, parcialmente o en su
totalidad, sin el debido crédito y pre-autorización del (los) involucrado (s), constituye una
falta grave y puede implicar la exclusión de los involucrados de todas las actividades
académicas promovidas por el CIRIEC;
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• El PRIMER AUTOR será formalmente considerado el RESPONSABLE por la presentación del
trabajo en el evento;
• Se podrán indicar hasta 4 autores (1 AUTOR Y 3 COAUTORES) para cada trabajo inscripto;
• La debida y correcta identificación de los autores de cada trabajo compone uno de los
pilares éticos de la actividad académico-científica. En este sentido, se debe atentar para la
indicación de los autores realmente involucrados en la producción de las investigaciones a
ser presentadas. En el acto de envío del trabajo, algunos datos de los coautores serán
solicitados (nombre completo, correo, domicilio).

2. Plazos (brevemente):
A.

Sumisión de Artículos para exposición oral en los Grupos de Trabajo:

i.
ii.

Resumen: 31/08/2017.
Trabajo Completo: 31/10/2017.

B.

Sumisión para la presentación del Póster: 30/09/2017

C.

Sumisión para los Jóvenes Investigadores:

i.
ii.
iii.
iv.

Resumen: 30/09/2017 (Presentación Oral)
Trabajo Completo: 31/10/2017
Resumen del Póster: 30/09/2017
Copia del Póster en .pdf: 15/11/2017

2.1 Plazos
A criterio de la Comisión organizadora, los plazos pueden prorrogarse

3.

Consideraciones Finales

Los resúmenes enviados por correo electrónico antes de la publicación de esta
Convocatoria serán evaluados y asignados en uno de los diez grupos de trabajo, según la
pertinencia temática.
Las propuestas del Seminario Temático ya enviadas en conformidad con la Convocatoria
01/17, si haber más de 5 trabajos completos enviados, serán mantenidas y organizadas
como aglomerados temáticos en los Grupos de Trabajo indicados.

Presidencia de Honor: Paul Singer
Presidencia: Dimas Alcides Gonçalves (Brasil)
Vicepresidencia: Jorge de Sá (Portugal)
Vicepresidencia: Rafael Chaves (España)
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Coordinación General: Henrique dos Santos Pereira (Brasil)
COMITE EJECUTIVO
Dimas A. Gonçalves
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Duarcides Ferreira Mariosa
Daniel Francisco Nagao Menezes
Henrique dos Santos Pereira
Jorge de Sá
Manuel Belo Moreira
Rafael Chaves Ávila
COMITÉ CIENTÍFICO
Presidencia: José Luis Monzón – CIRIEC ESPANHA, Universitat de València – Espanha
Vicepresidencia: Philippe Bance – CIRIEC FRANÇA, Université de Rouen – França
Vicepresidencia: Marie Bouchard – CIRIEC CANADÁ, Université du Québec Montréal – Canadá
Vicepresidencia: Daniel Nagao Menezes – CIRIEC BRASIL, Univ. Presbit. Mackenzie – Brasil
Vicepresidencia: Manuel Belo Moreira – CIRIEC PORTUGAL, Universidade de Lisboa – Portugal
MIEMBROS
Alberto García Müller – CIRIEC VENEZUELA, Universidad De Los Andes – Venezuela
Alexandrine Lapoutte, Université de Lyon 2 – Francia
Antonio Carlos Witkoski, Universidade Federal do Amazonas – Brasil
Bernard Thiry – CIRIEC BÉLGICA, Université de Liège – Bélgica
Carmen Marcuello Servós – CIRIEC ESPANHA, Universidad de Zaragoza – España
Débora Rodrigues, Universidade Federal do Amazonas – Brasil
Duarcides Ferreira Mariosa – CIRIEC Brasil, PUC-Campinas – Brasil
Eliane Navarrro Rosandiski – CIRIEC Brasil, PUC-Campinas – Brasil
Elisa Lanas, Universidad Andina Simón Bolívar – Ecuador
Ernani de Paula Contipelli, Universidade Comunitária de Chapecó – Brasil
Fabienne Fecher – CIRIEC BÉLGICA, Université de Liège – Bélgica
Hajime Imamura – CIRIEC JAPÃO, Toyo University – Japón
Henrique dos Santos Pereira, Universidade Federal do Amazonas – Brasil
Hernando Zabala – CIRIEC COLÔMBIA, Universidad Católica Luis Amigo – Colombia
Humberto Ortíz Roca, Red de Economía Solidaria del Perú – Perú
Jorge de Sá – CIRIEC PORTUGAL, Universidade de Lisboa – Portugal
Juan José Rojas Herrera, Universidad Autónoma de Chapingo – México
Juan Fernando Álvarez – CIRIEC COLÔMBIA, Pontificia Universidad Javeriana – Colombia
Karime Rita Bentes da Silva, Universidade Federal do Amazonas – Brasil
Kátia Viana Cavalcante, Universidade Federal do Amazonas – Brasil
Leandro Pereira Morais – CIRIEC BRASIL, Unesp – Araraquara, São Paulo – Brasil
María del Carmen Barragán Mendoza, Universidad Autónoma de Guerrero – México
Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues Chaves, Universidade Federal do Amazonas – Brasil
Maria Inês Gasparetto Higuchi, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – Brasil
Maria Olivia de Albuquerque Ribeiro Simão, Universidade Federal do Amazonas – Brasil
Marieta Bucheli – CIRIEC COLÔMBIA, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá – Colombia
Mario Radrigán, Universidad Santiago de Chile – Chile
Mario Schujman, Universidad Nacional de Rosário – Argentina
Martine Vézina – CIRIEC CANADÁ, HEC Montréal – Canadá
Matsuyo Makino – CIRIEC JAPÃO, Kansai Gaidai University – Japón
Miguel Juan Bacic – CIRIEC BRASIL, Universide Estadual de Campinas – Brasil
Mirta Vuotto, Universidad de Buenos Aires – Argentina
Nadine Richez-Battesti – CIRIEC FRANÇA, Aix-Marseille Université – Francia
Neliton Marques da Silva, Universidade Federal do Amazonas – Brasil
Philippe Bance – CIRIEC FRANÇA, Université de Rouen – Francia
Pier-Angelo Mori, Université de Florence – Italia
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Rafael Chaves Ávila – CIRIEC ESPANHA, Universitat de València – España
Reynaldo Jiménez Guethón, Flacso Cuba – Cuba
Roberto Cañedo Villarreal, Universidad Autónoma de Guerrero – México
Tatiana de Lima Pedrosa, Universidade Federal do Amazonas – Brasil
Solange Teles da Silva, Universidade Presbiteriana Mackenzie – Brasil
Sonja Novkovic - CIRIEC CANADÁ, Saint Mary’s University – Canadá
Therezinha de Jesus Pinto Fraxe, Universidade Federal do Amazonas – Brasil
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ADJUNTO I
Grupos de Trabajo
1)
Desarrollo Territorial, Políticas Públicas y Alianzas Público-Sociales
Descripción: Vinculación de la Economía Social y Solidaria con los espacios geográficos
políticos y económicos y estructuración de los territorios bajo los principios de la
Economía Social y Solidaria, con o sin recurso y alianzas entre entidades de la economía
pública y de la economía social y solidaria.
Coordinación general: Nicole Alix, Richez-Battesti, Antonio Carlos Witkoski (UFAM)
1.1. Sub tema (1): La Economía Social y Solidaria y el Desarrollo Rural y Urbano
Coordinación específica: Nicole Alix Y Richez Battesti
1.2. Sub tema (2): Sector Público y Mercado (Separación versus Integración)
Coordinación específica: F. Vigano e A. Salustri

2)

Medio Ambiente y Sustentabilidad

Descripción: Agricultura orgánica y agroecológica, tecnologías sociales para el
saneamiento ambiental, seguridad alimentaria y nutricional, territorios ambientalmente
protegidos y la economía solidaria, gobernanza ambiental y manejo participativo de
recursos naturales de uso colectivo, cooperativas / asociaciones de agricultores.
Coordinación general: Henrique dos Santos Pereira (UFAM), Therezinha de Jesus Pinto Fraxe
(UFAM), Kátia Cavalcante (UFAM), Karime Rita Bentes da Silva (UFAM)
2.1 Sub tema (1): Tecnologías Sociales y Agricultura Agroecológica
Coordinación específica: Therezinha de Jesus Pinto Fraxe (UFAM)

2.2 Sub tema (2): Áreas Protegidas y Manejo Colectivo de Recursos Naturales
Coordinación específica: Henrique dos Santos Pereira (UFAM)

3)

Visiones Jurídicas de la Economía Social y Solidaria

Descripción: Regulación de la ESSOL, conceptos económicos y jurídicos de la ESSOL, derecho
cooperativo, acto cooperativo, tributación, compras gubernamentales, legislación de la
Economía Social y Solidaria, leyes de Bases (Canadá, España, Francia, México, Ecuador,
Portugal), aspectos legislativos de la contabilidad de emprendimientos solidarios,
cuestiones de seguridad social, modelos asociativos y cooperativos.
Coordinación general: Daniel Francisco N. Menezes, Nicole Alix, Mario Schujman (Argentina),
Valmir Pozzetti (UFAM / UEA)
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4)

Experiencias de la Economía Social y Solidaria

Descripción: Relatos de experiencias y de prácticas diferenciadas en ambientes distintos y con
diferentes resultados permitiendo la respectiva inferencia analógica en el respeto por los cuadros
temporales sociales e históricos en que ocurren.
Coordinación general: Leandro P. Morais (CIRIEC BRASIL / UNESP ARARAQUARA), Debora Cristina Bandeira
Rodrigues (UFAM)
4.1. Sub tema (1): Múltiples Economías en el Ámbito de la Economía Social y Solidaria
Coordinación específica: Leandro P. Morais e Nicole Alix
4.2. Sub tema (2): Pueblos Tradicionales y la Sustentabilidad
Coordinación específica: Duarcides Ferreira Mariosa
4.3. Sub tema (3): Economía Social y Solidaria de Género
Coordinación específica: Alessandra Benedicto
4.4. Sub tema (4): El Derecho al Agua y la Economía Social y Solidaria
Coordinación específica: Christa Hecht (Alemanha)
4.5. Sub tema (5): Experiencias Latinoamericanas de Economía Solidaria en Regiones de Conflicto
Coordinación específica: Juan Fernando Alvarez (Colômbia)
4.6. Sub tema (6): La Actualidad del Mutualismo como Respuesta a los Nuevos Desafíos de la Protección
Social.
Coordinación específica: José Alberto Pitacas (CIRIEC PORTUGAL)

5)

Los Impactos de la Economía Social y Solidaria en la Economía y la

Sociedad
Descripción: Empresas públicas, empresas privadas de interese público, mutualismo,
financiamiento público, cooperativismo social, fábricas recuperadas, negocios e
innovación social, cuenta satélite, observatorios y evaluación de los impactos de las
organizaciones de la economía social y solidaria.
Coordinación general: Carmen Marcuello, Manuel Belo Moreira (Portugal), Maria do P. Socorro R. Chaves
(UFAM)
5.1. Sub tema (1): Economía Social y Solidaria y Seguridad Alimentaria y Nutrición
Coordinación específica: Manuel Belo Moreira (Portugal)
5.2. Sub tema (2): Innovación y Espíritu Empresarial en la Economía Social y Solidaria
Coordinación específica: Juan Fernando Alvarez (Colômbia)
5.3. Sub tema (3): Gestión de la Información de la Economía Social y la Solidaridad Coordinación específica:
Carmen Marcuello

5.4. Sub tema (4): Las Cuentas Satélite de la Economía Social
Coordinación específica: Eduardo Graça (Portugal)
5.5. Sub tema (5): Innovación Tecnológica y Social al Servicio de las Necesidades Futuras
Coordinación específica: Myriam Matray (França) e Jean-Philippe Poulnot (França)
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5.6. Sub tema (6): Nuevas Fronteras de la Economía Social y Solidaria
Coordinación específica: Luciana Ferreira da Silva
5.7. Sub tema (7): Desnaturalización y Regeneración en las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria
Coordinación específica: Alberto Zevi e Rafael Chaves (Espanha)

6)

El Trabajo en la Economía Social y Solidaria

Descripción: Trabajo decente, inclusión social y productiva, precarización, erradicación del
trabajo infantil, trabajo degradante, trabajo cooperativo, relaciones de trabajo en la
economía social y solidaria, trabajo informal, protección laboral, autonomía, salud de la
trabajadora y del trabajador, generación de rienda derechos sociales, cooperativas de
trabajo, sindicalismo.
Coordinación general: Jeferson de O. Souza, Elenise Farias Scherer (UFAM).
7)

Economía Social y Solidaria y la Internacionalización

Descripción: La globalización y la Neoglobalización y sus efectos junto a las comunidades
locales, condiciones de trabajo y generación de rienda, precarización del mundo del trabajo,
desarrollo sustentable, migraciones internacionales, investimentos en escala global,
relaciones comerciales entre los países y la economía social y solidaria/cooperativismo,
cooperación internacional y sur-sur.
Coordinación general: Rafael Chaves (Espanha), Carmen Marcuello, Tatiana Schor (UFAM)

8)

Gestión de Organizaciones de la Economía Social y Solidaria

Descripción: Utilización de herramientas de gestión para la Economía Social y Solidaria,
planificación, organización, controle, marketing, cualidad, atención a los clientes,
“accountability”, responsabilidad corporativa, contabilidad, acto cooperativo, formación
de redes, cadenas productivas, comercialización, logística, planificación tributaria,
finanzas solidarias y microcrédito, financiamiento público y privado.
Coordinación general: Miguel J. Bacic, Eliane Rosandiski, Neliton Marques da Silva, Fabiula Meneguete Vides
da Silva (UFAM).
8.1. Sub tema (1): Modelos de Participación Financiera de los Trabajadores Coordinación específica: Jens
Lowitzsch

8.2. Sub tema (2): Organización de Redes de Emprendimientos
Coordinación específica: Ernesto Giglio

9)

La Enseñanza y la Investigación en la Economía Social y Solidaria

Descripción: Discutir el papel de las universidades en el desarrollo y fomento de
investigaciones, enseñanza y extensión junto a la Economía Social y Solidaria buscando la
creación y consolidación de la educación cooperativa.
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Coordinación general: Verônika Haddad (Argentina), Maria Inês Gasparetto Higuchi, Maria Olívia de
Albuquerque Ribeiro Simão (UFAM), Tatiana de Lima Pedrosa (UEA)
9.1. Sub tema (1): Economía Social y Solidaria y la Enseñanza
Coordinación específica: Mario Radrigan (Chile)
9.2. Sub tema (2): Diversidad y Desafíos de la Investigación en Economía Social y Solidaria Coordinación
específica: Egeu Esteves
9.3. Sub tema (3): Encuentro de Editores de Revistas Científicas de la Economía Social y Solidaria
Coordinación específica: Marieta Bucheli (Colômbia) e Rafael Chaves (Espanha)

10)

Economía Social y Solidaria, Sustentabilidad e Innovación:

enfrentamiento a los viejos y los nuevos problemas sociales
Descripción: Ante los escenarios económico, institucional y político que se notan
actualmente se discuten en este grupo de trabajo los desafíos, oportunidades y propuestas
para la consolidación de una "otra economía", social, solidaria y sostenible .
Coordinación:
Dimas Gonçalves (CIRIEC BRASIL – PUC Campinas)
Jorge de Sá (CIRIEC PORTUGAL – Universidade de Lisboa)
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