
Normas de Presentación de Comunicaciones y Pósters

EXTENSIÓN
Las Comunicaciones no excederán las 8.000 pala-
bras (20 páginas, aproximadamente), incluidas
referencias bibliográficas. Serán consideradas tam-
bién las propuestas-resúmenes de Comunicación,
con una extensión aproximada de 2.000 palabras,
aunque se otorgará prioridad a los trabajos recibidos
inicialmente completos.

ÁREAS TEMÁTICAS
A) Información Financiera

y Normalización Contable
B) Valoración y Finanzas
C) Dirección y Organización
D) Contabilidad y Control de Gestión
E) Historia de la Contabilidad
F) Sector Público
G) Nuevas Tecnologías y Contabilidad
H) Responsabilidad Social Corporativa
I) Contabilidad de Cooperativas
J) Entidades sin Fines de Lucro

DIRECCIÓN DE ENVÍO Y PLAZO
Las Comunicaciones, Propuestas-resumen y Pósters
se remitirán a la dirección congreso@aeca.es antes
del 30 de abril de 2007.
Se podrá enviar un máximo de dos trabajos origina-
les, no publicados con anterioridad, tanto como
autor único o como coautor.

FORMATO
Comunicaciones
Primera página (separable): incluirá únicamente la
siguiente información, que no deberá ser reproducida
en ningún otro lugar del trabajo:
• El título en la parte superior de la hoja.
• El nombre/s del autor/es, cargo, dirección,

teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
• Area Temática a la que se presenta y hasta cinco

palabras clave.
Segunda página: se iniciará con el título del trabajo
y un resumen que no supere las 100 palabras.
Las Comunicaciones se remitirán en archivo Word,
con tipo de letra Arial, tamaño 11.

Pósters
Los investigadores y profesionales que lo deseen
podrán remitir para su exposición durante el Con-
greso trabajos en formato póster de acuerdo a las
siguientes especificaciones:
• Tamaño aproximado del póster:

850 mm (ancho) x 1.190 mm (alto).
• El tamaño de letra debe ser adecuado para su

fácil lectura a una distancia de un metro.
• Los interesados deberán hacerse cargo del

transporte y colocación del póster en la zona
habilitada para tal fin.

• Los horarios de exposición se fijarán de acuerdo
al Programa del Congreso.

• El póster debe contener información esencial,
presentada de una forma clara y directa.

EVALUACIÓN Y NOTIFICACIONES

Las Comunicaciones recibidas serán evaluadas
anónimamente por al menos dos miembros del
Comité Científico del Congreso. Los Pósters no
serán sometidos a evaluación.

Los autores serán notificados del resultado de la
revisión de sus trabajos antes del 15 de junio de
2007.

Los autores de las propuestas-resúmenes acep-
tadas deberán remitir la Comunicación completa
antes del 1 de julio de 2007, a la dirección
congreso@aeca.es.

PRESENTACIÓN

Las Comunicaciones que logren la aceptación por
parte del Comité Científico del Congreso podrán
ser expuestas alternativamente en las sesiones
habilitadas para tal fin:

• Sesiones paralelas: con una duración de 90
minutos, acogen la presentación y defensa de
tres o cuatro comunicaciones, agrupadas por
temas específicos.

• Open Fórum: con una duración de 90 minutos,
acogen la presentación de ocho o nueve comu-
nicaciones de temas diversos.

Pósters: contarán con una zona específica para su
exhibición.

PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA,
COMUNICACIONES Y PÓSTERS

La web de AECA reproducirá el Programa de Sesiones
Paralelas, Open Forum y Pósters, en las que se
presentarán los trabajos aceptados.

La inclusión de las Comunicaciones aceptadas y de
los Pósters en las publicaciones del Congreso, así
como su presentación en las sesiones del mismo,
estará supeditada a la formalización de la corres-
pondiente inscripción de al menos uno de sus
autores, antes del 20 de julio de 2007. Los autores
de las Comunicaciones y Pósters aceptados contarán
con un descuento especial sobre el precio de ins-
cripción.

Las publicaciones del Congreso son:

1) Cd-Rom (con alta en ISBN y Depósito Legal) que
reproduce los textos completos de las Comuni-
caciones y Pósters aceptados.

2) Libro de resúmenes de las Comunicaciones acep-
tadas para su presentación y Pósters, programa
e índice  de autores.

3) Revista AECA (Nº Especial del Congreso).

Numero extraordinario
de la Revista Española
de Financiación
y Contabilidad

BASES DE LA CONVOCATORIA

Gracias al
acuerdo de
colaboración
establecido, el XIV Congreso
AECA y la Revista Española de
Financiación y Contabilidad
(REFC) anuncian la edición de
un número extraordinario de
esta última, conforme a las
siguientes bases:

1 Con el fin de estimular la
elaboración de trabajos de
calidad y acelerar su publi-
cación, la REFC editará un
número extraordinario aso-
ciado al XIV Congreso
AECA, adicional a los cuatro
ordinarios del año. Este
número extraordinario será
el siguiente al último
número ordinario del año
en el que se celebra el Con-
greso y se editará en soporte
CD-Rom.

2 El Comité Científico del Con-
greso propondrá al Consejo
Editorial de la REFC las Co-
municaciones mejores para
su evaluación anónima.

3 El proceso de evaluación
completo de las Comunica-
ciones seleccionadas, inclui-
das las revisiones de los ori-
ginales que se estimen
oportunas por los evaluado-
res, se efectuará de manera
que la edición del número
extraordinario pueda pre-
sentarse en febrero de 2008.

4 Los títulos de las Comunica-
ciones seleccionadas para su
evaluación y los nombres de
sus autores serán hechos
públicos antes de la clausura
del Congreso.

5 El XIV Congreso AECA pa-
trocinará la edición y las eva-
luaciones del número ex-
traordinario de la REFC, en
el cual se hará constar dicho
patrocinio y el de las entida-
des colaboradoras del Con-
greso.

6 Esta convocatoria se hará
pública con la Petición de
Comunicaciones del XIV
Congreso AECA.

Tel.: 91 547 37 56
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www.aeca.es

Valencia, 19-21 septiembre de 2007X
IV

 C
on

gr
es

o 
A

EC
A

Empresa
y sociedad:
respondiendo
al cambio

Asociación Española de Contabilidad

y Administración de Empresas

Organizan: Más información en:


