
 

VI ENCUENTRO REJIES 

 
1-2 de diciembre de 2022, Santa Cruz de Tenerife 

 

Con el objeto de reunir a personas jóvenes investigadoras en el ámbito de la Economía Social 

para constituir un foro continuo de diálogo, compartir experiencias y fomentar la formación y 

difusión del conocimiento, se constituyó en 2014 la Red de Jóvenes Investigadores en 

Economía Social (REJIES). Su principal actividad consiste en la realización de encuentros con 

carácter anual que se han ido realizando en diferentes lugares de España: Zaragoza (I encuentro, 

2014), Madrid (II encuentro, 2015), Valencia (III encuentro, 2016), Santiago de Compostela (IV 

Encuentro 2017) y Sevilla (V Encuentro, 2019). Centrando siempre sus líneas de acción en tres 

ejes: (a) La divulgación de los resultados obtenidos en los procesos de investigación; (b) La 

formación y (c) El fortalecimiento de la Red como herramienta para la investigación en Economía 

Social. 

Siguiendo con esta línea de actuación, es grato comunicar la realización del VI Encuentro REJIES 

que tendrá  lugar los próximos 1 y 2 de diciembre, en formato presencial, en la Universidad 

de La Laguna en Santa Cruz de Tenerife, en la que los jóvenes investigadores que se 

encuentren trabajando en el ámbito de la Economía Social podrán presentar una comunicación, 

asistir a un seminario sobre cómo publicar en revistas científicas españolas de Economía 

Social, tema que es de utilidad para su futuro académico y científico más cercano, así como 

conocer a otros jóvenes que también centran sus estudios en un ámbito semejante y contribuir a 

crear una red de jóvenes investigadores cohesionada. Además, al desarrollarse de forma paralela 

al Congreso de la red ENUIES, los trabajos podrán ser presentados en una sesión especial ante 

investigadores de economía social de reconocido prestigio, con el objeto de recibir un feedback 

que les ayude a mejorar y continuar con su trabajo científico.  

La inscripción en este VI Encuentro es de 20 euros, y puede realizarse a través del siguiente 

formulario: https://forms.gle/vEynevuTh1S1uvkAA  

Los inscritos, dentro de los diez días siguientes de haber completado el formulario, deberán 

realizar una transferencia por dicho importe a la cuenta bancaria indicada en el mismo y remitir 

una copia del comprobante a rejies.red@gmail.com  

La convocatoria se abre a la presentación de comunicaciones sobre cualquier tema relacionado 

con la Economía Social y está dirigida a doctorandos y jóvenes investigadores. Los resúmenes de 

las propuestas de comunicación indicarán el nombre y filiación de los autores, deben redactarse 



en español, y tendrán una extensión máxima de 2 páginas, incluyendo referencias bibliográficas 

(Times New Roman, 12pt., espaciado 1.5 y justificado). Estos resúmenes deberán enviarse en 

adjunto a la dirección rejies.red@gmail.com antes del 31 de octubre. 

Los originales serán evaluados por el comité científico del Encuentro, que valorará la relación del 

tema expuesto con la Economía Social, la calidad científica que posea y los objetivos de 

investigación tratados. 

Se entregará a todas las personas asistentes el correspondiente certificado, así como a aquellas 

que realicen exposición.  

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

1 DE DICIEMBRE 

De 12:00 a 13:00h - Inauguración del Congreso ENUIES y Encuentro REJIES 

De 13:00- 14:00h - Ponencia principal. Juan Fco. Juliá Igual, Presidente de ENUIES. 

De 14:00-15:00h - Almuerzo (en la Cafetería de la Facultad) 

De 16:00 a 18:00h - Presentación de comunicaciones 

De 18:00 a 18:30h - Pausa Café 

De 18:30 a 19:30h -Taller sobre cómo publicar en revistas científicas de Economía Social  

 

2 DE DICIEMBRE 

De 09:00 a 10:00h - Asamblea REJIES  

De 10:00 a 11:30h - Sesión especial conjunta con ENUIES de exposición de trabajos  

De 11:30 a 12:00h - Pausa Café 

De 12:00 a 13:30h - Visita a la Cooperativa, Mercado “Nuestra Señora de África” 

De 13:30 a 15:00h - Almuerzo y clausura 


