
 
 

 

 

 

 

Call for  
Papers  

 

XXV ENCUENTRO DE ECONOMÍA APLICADA 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo 

1 y 2 DE JUNIO DE 2023 

        
 

 

 

 

Estimado/a colega: 

 

La XXV edición del Encuentro de 

Economía Aplicada tendrá lugar en la 

Universidad de Castilla-La Mancha, 

en su campus de Toledo, durante los 

días 1 y 2 de junio de 2023. 

Encontrarás el programa, junto a toda 

la información sobre el mismo, en la 

página web del Encuentro.  
 

Los Comités Científico y Organizador 

Local os invitan a presentar una 

comunicación científica al Encuentro, 

remitiendo el texto definitivo del 

trabajo antes del 28 de febrero de 

2023. Tanto el envío como la 

evaluación de los trabajos se realizará 

a través del Conference Maker. 

 

El Comité Científico seleccionará 

entre las propuestas presentadas las 

comunicaciones que serán expuestas 

y debatidas. 

 

La revista Applied Economic Analysis 

invita a los autores de trabajos 

seleccionados para el Encuentro a 

enviarlos para su posible publicación 

en un número especial, con motivo 

del 25º aniversario del Encuentro, que 

se publicará en invierno de 2023.  

 

 

 

 

Applied Economic Analysis es una 

revista Open Access sin costes de 

publicación para los autores y con un 

factor de impacto de 1,042 (JCR, 

2021). Su CiteScore Tracker en Scopus 

en 2022 (actualizado mensualmente) 

es de 2,4. El envío de trabajos y su 

evaluación se realizará siguiendo el 

procedimiento estándar de la revista, 

siendo la fecha límite para envío el 1 

de marzo de 2023. 

 

El Encuentro está abierto a la 

participación de la comunidad 

científica internacional, por lo que las 

lenguas oficiales serán el castellano y 

el inglés. Las comunicaciones escritas 

en inglés serán asignadas a una sesión 

en la que ésta sea la lengua de 

trabajo. La organización del 

Encuentro anima a los participantes a 

presentar y defender sus trabajos en 

inglés y a difundir el Encuentro entre 

sus colegas en España y, 

especialmente, en el extranjero. 

 

La Asociación Libre de Economía 

convoca un premio para jóvenes 

investigadores, dotado con 1.000 

euros y un accésit con una dotación 

de 500 euros, que serán designados 

http://alde.es/xxv-encuentro-de-economia-aplicada/
http://editorialexpress.com/conference/ENCXXV/
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/aea
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http://editorialexpress.com/conference/ENCXXV/


 
 

 

entre los trabajos aceptados y 

presentados en el Encuentro que, 

previamente, se hayan postulado al 

premio según las condiciones que se 

establecen en la página web del 

Encuentro. 

 

 

Asimismo, se invita a los jóvenes 

investigadores miembros de la 

Asociación a solicitar una de las 

“Bolsas de Viaje ALdE 2023” a través 

de la página web del Encuentro, 

donde se proporciona toda la 

información al respecto. 

 

Esperando contar con tu participación, recibe un saludo cordial, 
 

 

            Mercedes Teruel                              Carmen Díaz Mora y Belén González Díaz 
Coordinadora del Comité Científico             Coordinadoras del Comité Organizador Local 
   

 


