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ANUNCIO /CONVOCATORIA
2007 COSTA RICA CONGRESO GLOBAL ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS
THE 2007 COSTA RICA GLOBAL CONFERENCE ON BUSINESS AND FINANCE (2007
COSTA RICA GCBF)
RAMADA PLAZA HERRADURA
MAYO 23- MAYO 26 2007

Le invitamos cordialmente a la Conferencia/Congreso Global en Administración de Empresas y
Finanzas (2007 Costa Rica GCBF) a realizarse en el Hotel Ramada Plaza Herradura, San
José Costa Rica del 23 de mayo al 26 de mayo de 2007.
Trabajos de investigación en todas las áreas académicas en administración de empresas,
economía, finanzas, contaduría, administración pública, derecho comercial, educación superior,
acreditación, avances en técnicas de la enseñanza superior, gobierno u otras áreas
relacionadas son bienvenidas. Ponencias por parte de ejecutivos del sector privado son de
interés. Los trabajos académicos empíricos o aplicados pueden ser de carácter global, local o
especifico. Temas de actualidad relacionados a un país en particular son de interés. Se
ofrecerán sesiones en Ingles y en español. Asimismo, se ofrecerá una sesión en Internet para
aquellos participantes registrados que no puedan realizar el viaje a Costa Rica.
La Conferencia Global en Administración de Empresas y Finanzas sirve como una plataforma
para el intercambio de experiencias académicas, profesionales y culturales. La conferencia es
organizada por el Instituto para la Investigaciones de los Negocios y las Finanzas (The Institute
for Business and Finance Research, IBFR).
Los participantes a la 2007 Costa Rica GCBF tendrá la oportunidad de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intercambiar sus ideas, y proyectos de investigación con colegas de instituciones de
educación superior, gubernamentales y del sector privado de otros países
Presentar su trabajo de investigación en un foro internacional
Recibir retroalimentación positiva sobre su trabajo de investigación
Publicar en las memorias/proceedings referidas de la conferencia “Global Conference
on Business and Finance Proceedings ISSN 1931-0285
Participar en el premio al mejor trabajo de investigación o “Outstanding Research
Award”
Posibilidad de publicar su trabajo de investigación en uno de nuestros Journals en
ingles o revista en español
Explorar las oportunidades de empleo con otras instituciones de educación superior
Intercambiar experiencias y formar una red de contactos con profesores, profesionales y
ejecutivos alrededor del mundo.
Participar en la ceremonia de premiación “Outstanding Research Award”
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A continuación se incluyen los detalles del Congreso
FECHAS IMPORTANTES (FECHAS LÍMITE)
Ultimo día para enviar su manuscrito o propuesta para consideración
Ultimo día para procesar su formulario de registro
Ultimo día para pagar sin recargo
Ultimo día enviar resumen para memorias
Ultimo día para enviar documento para Concurso
Ultimo día para realizar reservaciones en el hotel con la tarifa especial
Ultimo día para pagar con recargo
Fechas del evento

18 de marzo de 2007
31 de marzo de 2007
31 de marzo de 2007
14 de abril de 2007
07 de abril de 2007
23 de abril de 2007
30 de abril de 2007
23-26 de mayo 2007

LUGAR
Hotel Ramada Plaza Herradura, San José, Costa Rica.
COSTO PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO/CONFERENCIA
Antes del 31 de marzo del 2007 (primer manuscrito)
US$295
Del 1 de abril 30 de abril del 2007
US$345
Manuscrito adicional a presentar
US$100
Descuento para estudiantes de tiempo completo
US$ 75
Recargo por pago tardío
US $ 50
El Instituto no garantiza su participación si su pago es recibido después del 30 de abril del
2007.
Toda persona que asista al congreso/conferencia debe cancelar la cuota de registro. El costo
de la conferencia incluye el derecho a presentar un trabajo de investigación (si desea), derecho
de asistir a todas las sesiones de presentación de trabajo de investigación, derecho de publicar
un resumen de su trabajo de investigación en las memoria o “proceedings” referidas del
congreso, recibir un ejemplar de la memoria/proceedings de la conferencia en su paquete de
bienvenida la congreso, asistir en la ceremonia de premiación, refrigerio (snack/coffee) durante
los 3 días de sesiones. El pago de registro a la conferencia/congreso no es reembolsable. Los
gastos de viaje internacional, hospedaje, alimentación, transporte etc. corren por cuenta del
participante.
Todo estudiante tiene el derecho de un descuento de US$75 (se requiere prueba de que es
estudiante de tiempo completo).
Si el participante desea presentar más de un trabajo de investigación, cada presentación
adicional tiene un costo de US$100.
Todo pago de registro tardío tiene un recargo adicional de US$50.
TEMAS DE LA CONFERENCIA
Trabajos de investigación en gerencia, estratégica, recursos humanos, finanzas, economía,
contabilidad, mercadeo, estadísticas, producción, sistemas de información, derecho laboral,
comercio internacional, derecho comercial, globalización, estadística, temas en educación
superior, avances en técnicas de educación y apoyo didáctico, acreditación o certificación,
promoción y desarrollo académico, administración publica, etc. pueden ser presentados. Los
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trabajos de investigación pueden sen en español o en ingles. Sesiones en ambos idiomas
serán ofrecidos.
PARTICIPANTES A LA CONFERENCIA
Serán bienvenidos a la conferencia todos los funcionarios de organizaciones públicas
académicas o gubernamentales, personal docente o administrativo en educación superior,
rectores, jefes de departamento o división. Ejecutivos o profesionales del sector privado son
bienvenidos.
ENVIÓ DE DOCUMENTOS
Usted puede participar en la conferencia como expositor (si desea presentar su trabajo de
investigación) o como participante no expositor.
Presentación Como Expositor
Si usted desea participar y presentar un trabajo de investigación. Envié su propuesta de
investigación, un resumen, o el documento complete en formato Word o PDF al siguiente
correo electrónico: La fecha límite aparece en la sección Fecha Importantes/Fechas Límites en
este documento. Usted puede enviar su propuesta en cualquier formato. Si su trabajo de
investigación es aceptado para presentación, el comité le asignara un número de referencia a
su trabajo. Este número de referencia debe de utilizarlo en toda correspondencia futura.
Presentación como No-Expositor
Si usted desea participar pero no presentar ningún trabajo de investigación. Lo único de
necesita hacer, es bajar, completa y enviar su formulario de registro con el pago de cuota
respectiva. Alternativamente, se puede registrar y cancelar en Internet su cuota de registro.
Usted puede encontrar el formulario de registro en el siguiente sitio:
http://www.theibfr.com/registro.htm o puede registrarse en Internet en:
http://www.theibfr.com/registroweb.htm
ENVÍO DE RESUMEN PARA LAS MEMORIAS/PROCEEDINGS
Envíe su resumen a: submissions@theibfr.com
Usted puede publicar un “abstract”, una versión corta o su trabajo completo en las memorias
del congreso. El tamaño por tipo de publicación es como sigue:
Abstract
Versión Corta
Trabajo Completo

No debe de exceder 200 palabras
No debe de exceder 4 páginas
No debe de exceder 12 páginas

Es importante hacer notar que si usted publica su trabajo complete en las memorias de
nuestros congresos, y gana el premio al mejor trabajo de investigación, no podrá publicar en la
revista RIAF o journals in ingles (Internacional Journal of Business Research [IJBFR], the
Global Journal of Business Research [GJBR] or the Internacional Journal of Management and
Marketing Research [ IJMMR]). Por tanto, el Instituto sugiere que usted publique el abstract o
versión corta en las memorias. Al publicar un resumen, y no el trabajo completo, el autor(es)
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retiene todo derecho de publicación sobre el manuscrito. Publicación en
memorias/proceedings no tiene costo adicional para el autor(es) debidamente registrados.

las

Si usted desea sea publicar en las memorias/proceedings del congreso, envié un Envíe su
resumen para las memorias a submission@theibfr.com Titule su archivo como sigue: apellidoaward-numero_submission.doc. Ejemplo: vargas-proc-CR06-11250602. El “Submission
Number” aparece en la carta de aceptación/invitación que se enviara una vez que su trabajo de
investigación ha sido aceptado para la conferencia. Publicación en las memorias no tiene costo
adicional para el participante debidamente registrado en nuestros congresos. Todo trabajo de
investigación a ser publicado en las memorias/proceedings debe ser formateado utilizando la
guía de publicación que parece en: www.theibfr.com/guiaespanol.htm. Si su trabajo no es
formateado de acuerdo a la guía de publicación, el Instituto no lo publicara. Finalmente, para
las memorias no utilice ninguna plantilla de MS Word, pie de páginas, número de página o
encabezados.
PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
OUTSTANDING RESEARCH AWARD
Envíe su resumen a: submissions@theibfr.com
Para iniciar el proceso de consideración para el Outstanding Research Award, usted debe de
enviar el trabajo de investigación completo/terminado en cualquier formato, en español o en
ingles. Si su trabajo de investigación gana el premio Outstanding Research Award y se le
ofrece publicación en la Revista Internacional Administración y Finanzas (RIAF). Usted debe de
utilizar la guía de publicación ubicada en www.theibfr.com/guiaespanol.htm. Su trabajo se le
ofrece publicación el los Journals en Ingles ( IJBFR, GJBF y IJMMR) el trabajo deberá ser
traducidos
profesionalmente
al
ingles
y
seguir
la
guía
ubicada
en
www.theibfr.com/guidelines.htm
Si usted desea participar en el premio Outstanding Research Award, envié su trabajo de
investigación completo/terminado a: submissions@theIBFR.com antes de la fecha límite
indicada anteriormente. Nombre su archivo: apellido-award-numero_submission. Ejemplo
vargas-award-CR11240601.doc.
Todo manuscrito aceptado para publicación en nuestros journals IJBFR, GJBR, IJMMR o
revista RIAF tiene un costo adicional de $25/pagina de manuscrito. Además del premio
Outstanding Research Award, en cada sesión se seleccionara el Sesión o Best in Session
Award, manuscritos que ganan el Best in Session Award recibirán un certificado y su trabajo se
revisara para posible publicación en nuestra Revista o Journals.
HOTEL
El comité organizador negocio las siguientes tarifas con el Ramada Plaza Herradura para todos
participantes a 2007 Costa Rica GCBF:
$95 más impuestos por noche ocupación doble
Esta tarifa esta valida hasta el 23 de abril del 2007 y sujeta a disponibilidad.
Para recibir esta tarifa preferencial todo participantes debe realizar las reservaciones
directamente con el hotel en el siguiente sitio:
El hotel estara colocando un link en su sitio para que los participantes puedan solicitar
reservaciones. Mientras tanto, pueden realizar sus reservación llamando al 506-209-9800 y por
correo electronico a mabe@ramadaherradura.com. Cuando solicita sus reservaciones indique
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que usted esta asistiendo la conferencia/congreso 2007 GCBF del Institute for Business and
Finance Research.
Información adicional sobre el hotel se puede encontrar en los siguientes sitios de Internet:
http://www.theibfr.com/herradura.htm
COSTA RICA
Información sobre Costa Rica esta disponible en la siguiente sección de nuestro sitio:
http://www.thebifr.com/costaricainfo.htm
VISA
Contacte al consulado de Costa Rica en su país y verifique si necesita visa. El proceso de
visado del gobierno de Costa Rica es lento y este país no cuenta con representación en todos
países.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
El Instituto se reserva el derecho de cancelar la conferencia en caso de desastre natural,
terrorismo, o cualquier otro evento o situación. En cuyo caso, el Instituto tiene como
responsabilidad única la devolución del costo de registro a cada participante. En caso de
cancelación, el Instituto asume no responsabilidad por los gastos de viaje, hotel etc. de sus
participantes.
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