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SEGUNDA CIRCULAR 

El III ENCUENTRO INTERNACIONAL EAN 2021 que se desarrollará del 23 al 27 de agosto con la 

realización simultánea de la VII JORNADA DE INVESTIGACIÓN, el III SEMINARIO DE ACCIÓN COMUNITARIA 

y el primer CONGRESO DE AGROINDUSTRIA, anuncia la apertura de la segunda etapa de recepción de 

artículos. 

• Plazo de recepción de resumen ampliado y/o full paper: 13 de agosto. 

Se otorgará certificado a los disertantes y a los asistentes que registren su inscripción a través 

de la web oficial, ingresando en http://www.ean.edu.ar/wp/EI2021/ 

Evento sin costo por participación. 

 

TEMÁTICAS PRINCIPALES 

ECONOMÍA Y NEGOCIOS FINANZAS Y BANCOS MERCADO LABORAL 

✓ Internacionalización de 
empresas. 

✓ Comercio Internacional. 

✓ Negocios en la economía 
digital. 

✓ Economía del 
conocimiento. 

✓ Innovación aplicada a 
negocios. 

✓ Políticas públicas e 
instituciones. 

✓ Contabilidad ambiental. 

✓ Digitalización empresaria y 
normas impositivas. 

✓ Desarrollo y crecimiento de 
sectores claves. 

✓ Criptomonedas, finanzas y 
sistemas bancarios. 

✓ Desarrollo y aplicación de 
tecnología en el mercado 
financiero y bancario. 

✓ Ética, transparencia y 
gobierno corporativo. 

✓ Gerencia financiera y 
estrategia de 
internacionalización. 

✓ Diagnóstico, análisis y 
planeación financiera. 

✓ Instrumentos para la 
cobertura de riesgos. 

✓ Servicios financieros 
digitales y Fintech. 

✓ Transferencia de la 
universidad al mercado 
laboral. 

✓ Aprendizaje y 
adaptabilidad laboral en el 
contexto actual. 

✓ Políticas sociales, laborales 
y seguridad social. 

✓ Cultura del trabajo e 
inserción laboral. 

✓ Responsabilidad social y 
medioambiente del 
trabajo. 

✓ Trabajo en el sector rural. 

✓ Nuevas tecnologías y 
flexibilización laboral. 

AGROINDUSTRIA EDUCACIÓN 

✓ Agronegocios, bioeconomía y negocios 
sustentables. 

✓ Gestión de agricultura sostenible, 
ecosistema y recursos naturales. 

✓ Políticas agrarias, alimentarias y comercio 
internacional. 

✓ Producción y gestión de empresa agrícolas. 

✓ Sistema agroalimentario y cadenas de valor. 

✓ Sostenibilidad y cambio climático. 

✓ IOT y Big data. 

✓ Tecnología y educación. 

✓ La universidad internacional del futuro. 

✓ La educación formal y su impacto en la 
sociedad. 

✓ Comunidades digitales colaborativas y 
ciencia abierta. 

✓ Tecnología y entornos de innovación en la 
educación. 

✓ Deporte, sociedad y educación. 

 

 

http://www.ean.edu.ar/wp/EI2021/
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NORMAS DE PRESENTACIÓN 

RESUMEN AMPLIADO FULL PAPER 

Idioma: español, portugués e inglés 

Formato: Word 

Extensión: mínimo de 5 (cinco) páginas y 
máximo de 10 (diez) páginas 

Palabras clave: hasta 5 (cinco) 

Códigos de clasificación JEL: hasta 3 (tres) 
JEL Classification Codes 

Título, autor y filiación: fuente Calibri, tamaño 
12, negrita en mayúsculas, párrafo centrado. 

Autor y filiación: fuente Calibri, tamaño 12, 
cursiva, párrafo centrado. 

Texto: fuente Calibri, tamaño 11, párrafo 
justificado, interlineado 1,5 puntos. 

Notas al pie: fuente Calibri, tamaño 10, párrafo 
justificado, interlineado simple. 

Ecuaciones numeradas de forma consecutiva y 
centradas. 

Tablas numeradas en forma consecutiva y 
centradas. 

Referencias: normas APA 
Normas APA 

Los resúmenes aceptados por el Comité 
Académico serán publicados en el libro online 
de Ponencias del III Encuentro Internacional 
EAN 2021 

Idioma: español, portugués e inglés 

Formato: Word 

Extensión: mínimo de 15 (quince) páginas y 
máximo de 30 (treinta) páginas, incluidos 
Anexos. 

Palabras clave: hasta 5 (cinco) 

Códigos de clasificación JEL: hasta 3 (tres) 
JEL Classification Codes    

Título: fuente Calibri, tamaño 12, negrita en 
mayúsculas, párrafo centrado. 

Autor y filiación: fuente Calibri, tamaño 12, 
cursiva, párrafo centrado. 

Resumen: fuente Calibri, tamaño 11, párrafo 
justificado, interlineado simple, máx. 200 
palabras, en español e inglés. 

Texto: fuente Calibri, tamaño 11, párrafo 
justificado, interlineado 1,5 puntos. 

Notas al pie: fuente Calibri, tamaño 10, párrafo 
justificado, interlineado simple. 

Ecuaciones numeradas de forma consecutiva y 
centradas. 

Tablas numeradas en forma consecutiva y 
centradas. 

Referencias: normas APA 
Normas APA 

Los artículos seleccionados por el Comité 
Académico serán premiados con una 
publicados en la Revista Argentina de 
Investigación en Negocios (RAIN) 

 

  

Consultas: guido.vignoli@ean.edu.ar  

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel
https://normas-apa.org/
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel
https://normas-apa.org/
mailto:guido.vignoli@ean.edu.ar

