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Condiciones para el envío de trabajos:  

1. El trabajo debe contribuir a un análisis sobre las oportunidades y retos en la nueva 

economía global. A fin de evaluar la viabilidad del mismo, en una primera instancia se 

debe presentar una propuesta de 600 a 800 palabras. El trabajo puede ser de uno o más 

autores.  

2. La propuesta debe ser enviada a businessconference@austral.edu.ar  antes del 15 de 

junio de 2017. Todas las presentaciones deben estar en formato Microsoft Word o 

Acrobat PDF.  

3. El Comité Académico evaluador de la International Business Conference notificará la 

aceptación del trabajo el 22 de junio de 2017.  

4. La fecha límite para la entrega final de trabajos (borrador es suficiente) es el 21 de 

julio de 2017. 

5. Los trabajos de investigación no deben exceder las 2500 palabras incluyendo todo el 

texto, los gráficos y tablas. La portada, el resumen, las palabras clave y las referencias se 

excluyen de este recuento de páginas. 
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6. Las investigaciones en curso deben contar con un promedio de 2000 palabras 

incluyendo todo el texto, los gráficos y tablas. La portada, el resumen, las palabras clave 

y las referencias se excluyen de este recuento de páginas. 

 

7. Los estudios de caso no deben tener más de 3500 palabras. 

 

8. En todos los casos, utilice las plantillas proporcionadas en este sitio web  Template for 

papers, research in progress, Template for proposals and tutorials 

 

9. El costo para la presentación del trabajo es de US$ 150 y debe ser efectuado hasta 15 

días después de la comunicación de la aprobación del trabajo por parte del Comité 

Académico Evaluador. 

  

Oportunidades de publicación: 

Aquellos profesores que deseen avanzar con la publicación de sus trabajos, se 

recomiendan las siguientes revistas evaluadas por pares, las cuales están en línea con la 

temática planteada en esta conference. 

1. Quarterly Review of Business Disciplines  

2. Journal of International Business Disciplines  

3. International Journal of Interdisciplinary Research  

Para mayores informes sobre la presentación de trabajos comunicarse a: 

businessconference@austral.edu.ar 

 

Resumen de plazos: 

 

 15 de junio: fecha límite para la presentación de la propuesta. 

 22 de junio: notificación de aceptación del trabajo por parte del Comité 

Evaluador. 

 21 de julio: entrega final del borrador del trabajo. 

http://iabdnet.org/QRBD/
http://www.jibd.org/
http://www.ijir.net/
mailto:businessconference@austral.edu.ar


 


