
 

 

 

IV ENCUENTRO REJIES 

 

Santiago de Compostela, 3 y 4 de octubre de 2017 
 

Con el objeto de reunir a personas jóvenes investigadoras en el ámbito de la Economía Social 
para constituir un foro continuo de diálogo, compartir experiencias y fomentar la formación y 
difusión del conocimiento, se constituyó en 2014 la Red de Jóvenes Investigadores en 
Economía Social (REJIES). Su principal actividad consiste en la realización de encuentros con 
carácter anual que se han ido realizando en diferentes lugares de España: Zaragoza (I 
encuentro, 2014), Madrid (II encuentro, 2015) y Valencia (III encuentro, 2016). 

Siguiendo con esta línea de actuación, es grato comunicar la realización de un IV Encuentro 
REJIES que tendrá lugar los próximas días 3 y 4 de octubre en la Universidad de Santiago de 
Compostela, en el marco del IX Coloquio Ibérico Internacional de Cooperativismo y Economía 
Social de CIRIEC.  

Las actividades a realizar en este IV Encuentro REJIES consistirán en mesas redondas con 
profesionales del ámbito de la Economía Social, seminarios sobre metodología y talleres de 
pósteres, al objeto de recibir feedback por parte de compañeros doctorandos que trabajan 
también en el área, así como de investigadores seniors.  

Para participar en estos talleres es necesario enviar un abstract antes del 15 de septiembre. 
Pautas a seguir: 

 El resumen del póster a presentar podrá ser enviados en castellano y en inglés. 

 La extensión máxima del resumen no podrá superar las 250 palabras, explicitando el 
objetivo, la metodología y los resultados obtenidos o esperados (podrá contener 
referencias bibliográficas que no entrarán en el cómputo de las 250 palabras).  

 Si el póster a presentar consiste en un resumen de la tesis doctoral (en proceso o 
finalizada), especificarlo al objeto de adecuar los talleres. 

 Los originales serán evaluados por el comité científico del Encuentro, que valorará la 
relación del tema expuesto con la Economía Social, la calidad científica que posea y los 
objetivos de investigación tratados. 

 Los resultados de la posible aceptación o rechazo del resumen se comunicará a la mayor 
brevedad posible. 

 Los pósteres aceptados para ser expuestos deberán imprimirse en formato 70x100, 
siendo responsabilidad de los autores su exposición y custodia.  



 

 Al menos uno de los autores deberá estar debidamente inscrito en el IV Encuentro 
REJIES y estar presente en la sesión de exposición para recibir el feedback de las 
personas participantes.  

 Los idiomas oficiales para el IV Encuentro REJIES son el inglés y el castellano. 

 Los resúmenes se enviarán a la dirección rejies@unizar.es dentro de los plazos 
indicados. 

 

Fechas de interés 

15 de Septiembre - Deadline para envío de Abstracts cuya aceptación o rechazo será 

comunicado a la mayor brevedad posible 

3-4 de Octubre - Celebración de IV Encuentro REJIES 

 

Cuota de inscripción 

20,00 € Se es socio de CIRIEC-España  

25,00 € Se presenta póster o comunicación para talleres de tesis 

40,00 € Se acude como oyente 

  

Próximamente se irán concretando los detalles sobre este IV encuentro. Para más información 

podéis consultarla en: 

– Facebook: https://www.facebook.com/pages/Rejies/542613805868258?ref=hl 

– Twitter: @Red_REJIES 

O en el correo electrónico rejies@unizar.es. 
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