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Detalles de envío
1) Las propuestas deben presentarse en Inglés, portugués o español y enviadas por correo electró-

nico para  hasta el 9 de febrero de 2015.ccconf2015@gmail.com
2) Los trabajos completos serán enviados por el sitio web de la conferencia hasta el 21 de 

septiembre de 2015.
3) El resumen y el texto completo deben enviarse en Word. El resumen debe tener entre 2-4 

páginas. El texto completo puede tener hasta 25 páginas.
4) El resumen debe contener (ver modelo adjunto)

4.1 Identificación de la propuesta
I. Título del trabajo
II. Tema del trabajo (Verificar los ejes temáticos sugeridos por el Comité Organizador)
III. Formato de la propuesta (artículo o relato de experiencia)
IV. Informaciones sobre los autores: nombre completo, titulación institución vinculada al 
autor, país, correo electrónico.
4.2 Contenido de la propuesta
I. Propuesta central del trabajo (asunto y cuestión de fondo en la realización de la pesquisa, 
objetivos, etc.)
II. Estructura teórica (los relatos de experiencia no necesitan)
III. Metodología de investigación (para los estudios empíricos)
IV. Resultados, implicaciones o discusiones
V. Referencias bibliográficas

5)        El trabajo completo debe contener
a) Identificación de la propuesta (verificar ítem 4.1)
b) Biografía resumida de cada uno de los autores (100-150 palabras) 
c) Contenido completo (verificar ítem 4.2)
d) Título, resumen (máximo de 300 palabras) y tres palabras-clave en inglés, portugués e español
e) El trabajo completo no debe tener más que 25 páginas, espaciamiento 1,5, tamaño de la fuente 

12 (incluyendo las referencias, tablas, imágenes, anotaciones, etc.)
f) Los relatos de experiencia pueden ser enviados solamente en el formato de presentación de 

power point.

Formatos: Los textos completos pueden ser presentados en dos formatos: artículos científicos 
(comunes en las conferencias científicas) o relatos de experiencias. Los relatos de experiencia 
abren espacio para compartir los conocimientos adquiridos y las experiencias concretas de los 
actores sociales involucrados (personas, organizaciones o movimientos sociales, gobiernos, 
etc.). El énfasis en los relatos debe ser dado en el contexto (social, cultural, económico, 
ambiental, político, etc.) y no solamente en la estructura teórica. Los relatos de experiencia 
pueden enfatizar, por ejemplo, procesos, metodologías de intervención o de construcción de 
experiencias, resultados, impactos, desafíos, dificultades y otros aspectos críticos.

 
Los temas sugeridos por la Comisión Organizadora:
La Comisión Organizadora sugiere algunos temas generales para los trabajos, pero no es una limitación, 
solamente sugestiones de lo que puede ser tratado. Los ejes y temas sugeridos son:

1) Monedas sociales y complementarias como propuesta de desarrollo, por ejemplo: desarrollo 
local y sustentabilidad, producción local, consumo responsable y cohesión social; articulación y 
pluralidad de los actores socioeconómicos (global, regional o de redes locales); dinámicas de la 
economía social y solidaria (las pluralidades de formas económicas, el potencial de gestión de los 
bienes comunes y recursos colectivos).

2) Impactos y resultados de la utilización de monedas sociales y complementarias, por ejemplo, 
experiencias y metodologías de evaluación de impacto; resultados cualitativos o cuantitativos; 
indicadores de evaluación, etc.

3) Diferencias contextuales y lecciones aprendidas con las experiencias, por ejemplo: aprendizaje 
con las experiencias, estructuras y modos de funcionamiento (design) de circuitos monetarios; 
legitimidad y reconocimiento legal; monedas sociales e complementarias y la crisis global; 
contestaciones monetarias; desafíos y aspectos críticos, etc.

4) Tipología, modelos e innovaciones, por ejemplo, propuestas de modelos teóricos y tipologías 
para monedas sociales y complementarias; detalle de la estructura y de las reglas de 
funcionamiento; monedas sociales e innovación; tecnologías sociales, etc. 

Comisión Organizadora
Ariádne Scalfoni Rigo (NPGA/UFBA)
Genauto C. de França Filho (NPGA/UFBA)
João Joaquim de Melo Neto (Instituto Palmas)
Juliana Braz (USP)
Georgina M. Gómez (Erasmus University Rotterdam - Holanda)
Jérôme Blanc (Université Lumière Lyon 2 – França)
Carlos de Freitas (FMDV - Global Fund for Cities Development - França)
Incubadora de Economia Solidária e Gestão do Desenvolvimento Territorial da Escola de Administração 

(ITES/EAUFBA) (http://ites.colivre.net/Site) 

Posibles Publicaciones
- El IJCCR (International Journal of Community Currency Research, a specialised multidisciplinary 
o n - l i n e  r e v i e w )  p u b l i c a r á  u n a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  t e x t o s  d e  l a  c o n f e r e n c i a 
(http://www.uea.ac.uk/env/ijccr/index.html)
- Una edición especial de la Revista Cadernos Gestão Social con los textos presentados en 
portugués o español (http://www.periodicos.adm.ufba.br/index.php/cgs)
Un libro con la compilación de los textos seleccionados.

3 Conferencia Internacional
sobre monedas sociales 

y complementarias
Monedas sociales en las Economías Social 

y Solidaria:

Fechas Importantes
Llamada de trabajos - Noviembre de 2014

Envío de resúmenes expandidos - 9 de febrero de 2015

Resultados de la evaluación de los resúmenes - Marzo de 2015

Envío de los artículos completos - 21 de Septiembre de 2015

Contacto:   El sitio electrónico de la conferencia estará ccconf2015@gmail.com

disponible en Enero de 2015
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