
 
 

 

CALL FOR PAPERS  

ANNUAL EVENT OF FINANCE RESEARCH 

LETTERS 

2020 PUERTO VALLARTA CONFERENCE 

FINANZAS SOSTENIBLES  

12 y 13 de Marzo 

Puerto Vallarta, México 

TEMÁTICA DE LA CONFERENCIA 

Para la conferencia anual Finance Research Letters 2020, invitamos a presentar ponencias 

basadas en investigaciones sustanciales, originales e inéditas. El objetivo de la conferencia es la 

sostenibilidad financiera y la necesidad de integrar al grupo de personas e instituciones que 

conforman el entorno financiero. Más específicamente, la toma de decisiones debe basarse en 

finanzas sanas e inversiones sustentables y sostenibles, que tengan en cuenta a todos los agentes 

económicos involucrados, especificando la sinergia entre el medio ambiente, la sociedad, el 

gobierno y, por supuesto, la misma economía. 

CALL FOR PAPERS 

Le invitamos a enviar sus artículos de investigación, completos (preferiblemente) o resúmenes 

detallados, para su consideración como ponencia en la conferencia Finance Research Letters 

2020 que tendrá lugar el 12 y 13 de marzo de 2020 en Puerto Vallarta, México. 

ÁREAS DE INTERÉS: Los temas de la conferencia incluyen, entre otros: finanzas sociales, 

finanzas gubernamentales, mercados financieros, entorno empresarial y gestión empresarial. 

IDIOMA: El envío de artículos y las ponencias de la conferencia pueden ser en inglés o español. 

Fecha límite de envío de trabajos: 15 de enero 

Los autores serán notificados de la decisión de aceptación antes del 30 de enero 

Envíe su trabajo completo o resumen a frl.conference.2020@gmail.com 
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PREMIOS 

Se otorgarán dos premios, cada uno de 1,000 USD. El primero de ellos, galardona al mejor 

artículo de la conferencia, y el segundo, al mejor artículo de un estudiante de doctorado. Es 

importante mencionar que en este caso, el estudiante debe ser el único autor.  

OPORTUNIDADES DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA 

Los detalles del Special Issue se anunciarán más adelante. Los artículos enviados deben estar en 

inglés y no estarán sujetos a la tarifas de submission. El número especial será editado por Laura 

Ballester Miquel, Ana González-Urteaga y Tania Nadiezhda Plascencia Cuevas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Con la temática “Finanzas sostenibles”, el evento se llevará a cabo en el Sheraton Buganvilias 

Resort & Convention Center, en el Blvd Francisco Medina Ascencio No 999 Zona Hotelera Las 

Glorias, Zona Hotelera, Nte, 48333 Puerto Vallarta, Jal., México, el 12 y 13 de marzo de 2020. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

• 15 de enero: Fecha límite de envío  

• 30 de enero: Notificación de aceptación 

• 15 de febrero: Fecha límite para el registro de los ponentes en la conferencia. No hay 

tarifa de registro, pero la asistencia debe notificarse por correo electrónico a 

frl.conference.2020@gmail.com 

• 12 y 13 de marzo: Fechas de la conferencia 

CONTACTO 

Esperamos verle en Puerto Vallarta, México. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos 

directamente a frl.conference.2020@gmail.com 

Sinceramente, 

Organizadores de la conferencia 

Laura Ballester Miquel, Universidad de Valencia, España 

Ana González-Urteaga, Universidad Pública de Navarra, España 

Tania Nadiezhda Plascencia Cuevas, Universidad Autónoma de Nayarit, México 

Samuel A. Vigne, Trinity College Dublin, Irlanda 

mailto:frl.conference.2020@gmail.com
mailto:frl.conference.2020@gmail.com

