
 

Convocatoria de ponencias 
 

The Global Business and Human Rights Scholars Association [la asociación mundial de 
académicos en empresa y derechos humanos] lo invita a presentar su ponencia para 

Global Business and Human Rights Scholars Association 
5ta Conferencia Anual 

12-13 de septiembre de 2019. 
Organizado por la Universidad de Essex en Colchester, Inglaterra 

 

Este es un taller para discutir investigaciones en curso; las ponencias deben ser 
inéditas al momento de su presentación. Además de presentar la ponencia en la 
conferencia, se espera que los participantes lean y estén preparados para comentar y 
discutir los documentos de otros participantes. Los trabajos pueden ser presentados 
en inglés, español o francés. Si se hacen suficientes propuestas, también se 
organizará un panel en portugués. El idioma de trabajo para las sesiones comunes será 
el inglés. 
 
Los académicos de todas las disciplinas están invitados a postularse e invitamos a 
presentar contribuciones que reflejen el carácter interdisciplinario de BHR en la teoría y 
en la práctica. También consideraremos solicitudes para participar como observadores 
y comentaristas. Los candidatos de doctorado no son elegibles para presentar su 
investigación en este taller, pero son bienvenidos a asistir. Para discutir su trabajo, los 
estudiantes de doctorado pueden postularse a la Young Researchers Summit. 
 
Para aplicar, envíe un resumen de no más de 250 palabras a ebhr@essex.ac.uk con el 
asunto "Propuesta 2019 GBHRSA". Incluya su nombre, afiliación, información de 
contacto, preferencia de tema del taller y breve currículum vitae. La conferencia se 
organizará en torno a grupos de trabajo paralelos. Para ayudar en la organización de 
las pistas, incluya cinco palabras clave más una indicación de la(s) disciplina(s) 
con la(s) que se involucrará. 
 
Las propuestas serán evaluadas por un comité de selección de ponencias compuesto 
por miembros actuales de la Asociación mundial de académicos en empresa y 
derechos humanos. Se dará preferencia a los miembros de la Asociación. Puedes 
afiliarte gratuitamente a la Asociación aquí. 
 
La fecha límite para la presentación de resumen es el 1 de marzo de 2018. Los 
becarios que hayan sido seleccionados para el simposio serán notificados antes del 30 
de marzo. Los trabajos completos deberán presentarse antes del 15 de julio. 

 
 


