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En una perspectiva mundial, esta conferencia tratará de acercarse a la empresa social y al 
emprendimiento social a través de los diversos enfoques aparecidos a un ritmo creciente en 
las últimas dos décadas. En este contexto, la conferencia analizará la empresa social y el 
emprendimiento social desde el punto de vista de corrientes de investigación relacionadas 
con el tercer sector (sector sin ánimo de lucro, cooperativas, economía social, economía 
solidaria y sociedad civil) y en conexión con comunidades de investigadores en torno a 
temas emergentes como la innovación social, la inversión social, la filantropía de riesgo, las 
organizaciones híbridas, etc. 
 
Las empresas sociales están cada vez más presentes en campos muy diversos (servicios 
sociales, salud, educación, cultura, medio ambiente, finanzas, etc.). A fin de organizar un 
debate académico a través de barreras disciplinarias y de campos de estudio, la conferencia 
se estructurará en torno a 10 líneas temáticas principales: 
 

1. Conceptos y modelos de empresas sociales 
2. Emprendedores sociales, oportunidades y procesos de creación 
3. Innovación social 
4. Sociedad civil y movimientos sociales 
5. Financiación de la empresa social 
6. Trabajo y empleo 
7. Gobernanza de la empresa social 
8. Comunicación y marketing 
9. Evaluación de los resultados 
10. Institucionalización y políticas públicas 

  



Los resúmenes deben enviarse por e-mail antes del 30 de noviembre de 2012 o antes del 
15 de febrero 2013 (ver abajo) a la dirección Lg13@emes.net. Tienen que incluir entre 400 
y 600 palabras, sin contar la bibliografía, así como al menos las tres secciones siguientes: 
(1) una breve revisión de la literatura; (2) la(s) pregunta(s) de investigación; y (3) la 
metodología utilizada. El nombre completo del autor, su título, su dirección, su organización 
y su dirección de correo electrónico también tienen que aparecer en el resumen. Cada autor 
puede mandar un máximo de dos resúmenes. Se anima especialmente a los investigadores 
a presentar propuestas para mesas redondas, incluyendo tres o cuatro resúmenes. Para 
más detalles, ver el documento completo con las instrucciones para el envío de propuestas 
(en inglés) en www.emes.net. 
 

Se pueden presentar resúmenes y artículos en inglés, francés o español. 
 
En ocasión de su 20º aniversario, el Centro de Economía Social albergará la conferencia en 
HEC – Escuela de Gestión de la Universidad de Lieja, en una ciudad milenaria en pleno 
corazón de Europa (a una hora de tren de Bruselas y Colonia, y dos horas de París y 
Frankfurt). 
 
La conferencia incluirá eventos y actividades especiales, como el 3er Foro sobre Educación y 
Formación en Emprendimiento Social/Empresa Social (FETSE), que busca sostener los 
intercambios y las alianzas entre programas de universidades. Además, la conferencia 
ofrecerá un contacto directo con empresas sociales emblemáticas en Lieja. Como ha sido el 
caso en conferencias internacionales de EMES anteriores, la red de estudiantes 
doctorandos de EMES organizará una sesión especial abierta a todos los estudiantes 
doctorandos que participen en la conferencia con el objetivo de promover la constitución de 
redes, el intercambio de ideas, y las interacciones con profesores e investigadores. 
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Fechas importantes 

30 de noviembre de 2012 Fecha límite para el envío de resúmenes y propuestas de 
mesas redondas por los autores que desean una respuesta 
rápida (por razones de solicitud de beca o cualquier otra 
razón) 

20 de diciembre de 2012 Notificación de aceptación/rechazo a los autores que desean 
una decisión precoz 

15 de febrero de 2013 Fecha límite final para el envío de resúmenes y de 
propuestas de mesas redondas 

29 de marzo de 2013 Notificación de aceptación/rechazo a los autores 

26 de abril de 2013 Fecha límite para las inscripciones con tarifa reducida 

15 de junio de 2013 Fecha límite para el envío de artículos completos 

 20 de junio de 2013 Fecha límite para las inscripciones a la conferencia 

 1 de julio de 2013   Inicio de la conferencia 
 
 
 

Más información sobre el programa y la inscripción estará disponible próximamente. Para 
mantenerse al día de las noticias sobre la conferencia, le invitamos a darse de alta la lista de 

distribución en www.emes.net. 
 


