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CALL FOR PAPERS 
ENEFA 2021 - Online 

NOVIEMBRE 10 | 11 | 12, 2021 
www.enefa2021.cl 

 
Límite para el envío de artículos o resúmenes extendidos: 31 JULIO 2021 

Notificación de artículos aceptados: 31 AGOSTO 2021. 
 

Bajo el tema "Desafíos para las Escuelas de Negocios en el Escenario Post COVID-19”, la 
conferencia ENEFA 2021 asume el desafío de extender el debate sobre el rol de las Escuelas de 
Negocios en temas innovación, modelos de negocio, crecimiento y sostenibilidad. La pandemia 
COVID-19 está influyendo de forma significativa en la sociedad globalizada, y las implicaciones de 
las restricciones están teniendo una gran repercusión para la economía y la empresa. Para enfrentar 
la coyuntura es que las empresas con modelos de negocio tradicionales se están viendo en la 
necesidad de reinventarse y transformarse, teniendo que en un corto periodo de tiempo ser más 
innovadoras y disruptivas. Las empresas que logren adoptar y generar rápidamente innovaciones en 
sus procesos, productos, y servicios, logrando beneficiarse de los desarrollos tecnológicos y de la 
digitalización serán capaces de subsistir en este nuevo contexto. Como Escuelas de Negocios 
estamos llamados a tener un rol preponderante en este escenario, facilitando los conocimientos y 
prácticas que permitan sostenibilidad futura de las empresas y en consecuencia de la economía. Por 
esta razón, el lema de ENEFA 2021 anima a fomentar el debate en torno a estos retos que han de 
afrontar las empresas y la sociedad en su conjunto. En esta ocasión, ENEFA 2021 Online, es 
organizada por un equipo de académicos de la Universidad Católica del Norte. Invitamos a 
académicos y estudiantes a enviar trabajos asociados a las siguientes áreas de la economía y la 
administración de empresas: 

 
Tracks Generales: 
● Innovación y Emprendimiento 
● Gestión de Personas 
● Management y Administración Estratégica 
● Economía, Políticas Públicas, y Sustentabilidad 
● Sistemas de Información, Ciudades Inteligentes, y Gestión de Operaciones 
● Marketing, Inteligencia de Negocios, y Negocios Internacionales 
● Estudio de Casos 
● Gestión Universitaria 
● Contabilidad y Control de Gestión 
● Finanzas Corporativas e Inversiones 
● Tesis y Seminarios de Pre y Postgrado. 
 

FECHAS IMPORTANTES 
31 de julio 2021: Límite para el envío de artículos o resúmenes extendidos. 
31 de agosto 2021: Notificación de trabajos aceptados. 
30 de septiembre 2021: Límite para el envío de artículos completos. 
10 | 11 | 12 de noviembre 2021: ENEFA 2021, online. 

 
PREMIOS A MEJORES ARTÍCULOS 
Los siguientes premios serán entregados en la ceremonia de cierre de ENEFA. Se reconocerán hasta 
tres artículos en las siguientes categorías: 
● Mejor artículo (reconocido con un premio de US$500) 
● The runner-up (reconocido con un premio de US$250) 
● Mención honorable (reconocido con un premio de US$150). 
● Mejor artículo de tesis y seminario de pre y postgrado (reconocido con un premio de US$150). 
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Elegibilidad: Un artículo por track será nominado para el premio al mejor trabajo de la conferencia. 
Los ganadores serán aquellos con el ranking más alto de acuerdo al comité de premiación. 
 

PREMIO ASFAE: 
La Asociación de Directivos Superiores de las Facultades de Administración, Negocios o 
Empresariales (ASFAE) premiará a los mejores artículos de la conferencia, escritos por autores de 
Universidades socias, y que sean publicados en la revista oficial de ASFAE, 
Multidisciplinary Business Review (MBR), con un monto de CLP$300.000 por cada artículo publicado. 
 
OPORTUNIDADES DE PUBLICACIÓN EN REVISTAS ACADÉMICAS 
Ediciones especiales y oportunidades de fast track con los siguientes journals:  
• ACADEMIA, Revista Latinoamericana de Administración (WoS)  
• Estudios Gerenciales (Scopus – Emerging Sources Citation Index) 
• Journal of Technology Management & Innovation JOTMI (Scopus) 
• Multidisciplinary Business Review (Latindex). 

 
INSTRUCCIONES DE ENVÍO 
1. Proceso de envío de artículos 
● Artículos o resúmenes extendidos deben ser enviados on-line: 
https://easychair.org/conferences/?conf=enefa2021 

● Si no dispones de una cuenta en EasyChair, serás dirigido a una página de registro. 
● Durante el proceso de envío en línea por favor estar preparado para ingresar el título del 

artículo, resumen, palabras claves, track, e información completa de todos los autores.  
● La información entregada durante el proceso de envío en línea será usada para crear el 

programa de la conferencia. Por lo que, por favor, ingrese información precisa y completa. 
2. Lenguaje 
• Los artículos pueden ser enviados en Español o Inglés. 
• Durante la conferencia, las ponencias pueden ser presentadas en Español o Inglés. 

3. Revisión ciega 
• Para facilitar el proceso de revisión ciega, los nombres de los autores no deben aparecer en 

ningún lugar de manuscrito o página de títulos.  
4. Formato del manuscrito y resúmenes extendidos 
• Use fuente Times New Roman no más pequeña que 12p, espaciado de 1.5, justificación 

completa.  
• La extensión máxima de los artículos será de 30 páginas de texto + 10 páginas para figuras o 

tablas. 
• La extensión máxima del resumen extendido será de 2.000 palabras. Este resumen debe 

contener una fundamentación teórica, un objetivo establecido, la metodología utilizada en el 
trabajo, los resultados más relevantes, y las principales conclusiones de su trabajo. 

• Las referencias deben seguir normas APA. 
5. Artículos aceptados 
• Solo manuscritos que cumplan con las instrucciones descritas precedentemente serán 

aceptados para presentación en la conferencia. La aceptación del trabajo será notificada a más 
tardar el día 31 de Agosto. Para ser incluido en el programa final, al menos uno de los autores 
del artículo debe registrarse antes de la fecha de comienzo de la conferencia.  

 
Para preguntas sobre el proceso de envío de artículos, por favor contacte a 
jorge.serrano@ucn.cl 
 


