
 
 

PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN PARA EXPOSITORES 

CATEGORÍAS TEMA CENTRAL Y ABIERTA 

 

 

  Registrar en la página web el resumen y la carta de solicitud hasta el 21.04.2017 

a) El portal web del BCB incorpora una opción para el registro de expositores en la que los autores deben subir el 

resumen en formato PDF (Sin nombre que identifique al/los autor/autores) de su investigación, la carta de 

solicitud de participación y llenar todos los campos requeridos. 

En caso de presentar más de una investigación se deberá realizar todo el proceso tantas veces como el número 

de investigaciones a registrar. 

b) Al terminar el proceso de registro, tome nota del código asignado en la página web  (también lo recibirá en la 

dirección de correo electrónico registrada). A partir de ese momento su investigación será identificada por dicho 

código. 

 

Hasta el 02.05.2017, se comunicará la aceptación o desestimación de su resumen 

 

a) Mediante correo electrónico y/o a través de publicación en la página web del BCB, se comunicará los códigos de 

los resúmenes seleccionados para participar en el 10EEB. 

 

 

                                

La versión final de las investigaciones preseleccionadas deberá ser registrada en la página web hasta 

el 31.07.2017.  

a) Las investigaciones preseleccionadas en la primera fase, deberán ser registradas en su versión final (en 

formato PDF) a través de la página web del evento para su evaluación. 

 

b) Las investigaciones deberán ser redactadas siguiendo la guía de estilo para el Encuentro de 

Economistas. 

 

 

 

1° Etapa: Selección de Resúmenes 
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2° Etapa: Selección de investigaciones 
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01_Resumen_del_documento_de_investigacion.docx
01_Modelo_de_carta_de_envio_de_resumen_10EEB.docx
Guia_de_Estilo_EEB.docx


 
 

 

c) IMPORTANTE: Las investigaciones no deberán mostrar el nombre del/de los autor/autores, 

simplemente el código de identificación otorgado anteriormente. Ejemplo 

 

Hasta el 15.09.2017, se comunicará la aceptación o desestimación de los documentos finales. 

 

a) Mediante correo electrónico y/o a través de publicación en la página web del BCB se comunicará a los autores 

de las investigaciones seleccionadas para ser presentados en el 10EEB. 

 

b) Una vez recibida la comunicación de selección los autores deberán subir la investigación en formato WORD  

CON NOMBRE, así como todos los cuadros y gráficos en formato Excel y la presentación en PowerPoint hasta el 

05.10.2017, según modelo. 

 

c) Descargar el formulario de registro, llenarlo y subirlo a la página web en formato PDF. Este documento deberá 

estar obligatoriamente FIRMADO y correctamente llenado en todos sus campos. 

 

 

En fechas 12 y 13 de octubre se llevaran a cabo las sesiones paralelas 

a) Oportunamente el BCB comunicará a los autores el lugar, fecha y hora de su exposición. Se recomienda su 

presencia 15 minutos antes de la hora indicada. 

 

b) El día del evento llevar la constancia de inscripción con código de barras y presentarse con la debida anticipación 

el día de su exposición.  

 

c) Los expositores ya se encuentran registrados para asistir como oyentes. Sin embargo, deberán seguir el 

procedimiento de registro para público general y oyentes para seleccionar las sesiones específicas a las que 

asistirá. 
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3° Etapa: Presentación de la investigación  
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Aclaracion4.docx
Aclaración4.docx
Guia_de_Estilo_EEB_2.docx
05_Formulario_de_registro_10EEB.xlsx

