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2007 North A merican Summer Meeting of the Econometric Society, 
Department of Economics y Fuqua School of Business en Duke University, 
USA, del 21 al 24 de Junio 

El programa consiste en ponencias y sesiones invitadas. Dentro de éstas últimas se 
incluyen la Presidential Address a cargo de Lars Hansen de University of Chicago, la Walras
Bowley Lecture por Christopher Pissarides de London School of Economics, y la Harold 
Hotelling Lecuture por Christopher Sims de Princeton University. Además incluye una amplia 
variedad de sesiones plenarias con participantes senior de diferentes áreas de economía que 
incluyen por ejemplo, Economía empírica de Mercado de Trabajo y Organización Industrial, 
Macroeconomía (teórica y aplicada), entre otras. 

Los detalles sobre registro, acomodación y toda la información relativa al congreso se 
pueden consultar en: http://www.econ.duke.edu/NASM 

A ustralasian Meeting of the Econometric Society, Brisbane, Queensland, 
A ustralia, del 3 al 6 de Julio 

La Australasian Regían of the Econometric Society le invita a participar en el 2007 
Australasian Meeting que se celebrará en St Lucia Campus of The University of Queensland 
en Brisbane, Queensland. 

El programa consiste en sesiones plenarias, invitadas y ponencias en todos los campos 
de la Economía. Las versiones finales de los artículos aceptados deberán poderse descargar 
de la página web de la conferencia donde se puede encontrar además toda la información 
relativa al congreso: http://www.uq.edu.au/economics/esam07. 

2007 Far Eastern Meeting of the Econometric Society, T aipei, Taiwan, del 
11 al 13 de Julio 

El encuentro está organizado por el lnstitute of Economics, Academia Sínica. 

El programa consiste en sesiones plenarias, invitadas y ponencias en todos los campos 
de la Economía. La información relevante sobre el congreso se puede encontrar en la página 
web de la conferencia: http://www.sinica.edu.tw/econ/femes2007. 
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XIV Congreso de la Asociación Espa ñola de Contabilidad y Administració n 
de Empresas (AECA) , "Empresa y Sociedad: respondiendo al cambio", 
Valenc ia, de l 19 al 21 de Septiembre de 2007 

Las áreas temáticas del congreso, así como los detalles del mismo relativos a las ponen
cias y publicaciones de los trabajos presentados pueden obtenerse en la siguiente dirección: 

<http://www.aeca.es/peticioncomunicaciones1 4congreso.pdf> 

XVII Congreso Nacional de la Asociación C ientífica de Economía y 
Dirección de Empresas, Sevilla, del 16 al 18 de Septiembre de 2007 

El Congreso tiene como objetivo principal crear un espacio de encuentro donde se 
produzca el debate y la reflexión, marcados por el rigor científico, sobre aspectos vinculados 
al mundo de las empresas. El carácter científico del Congreso también permite, y éste es un 
segundo objetivo importante, poner de relieve las principales técnicas y líneas de investigación 
que estamos desarrollando. El intercambio de conocimientos y la complementariedad de los 
mismos son piezas claves para el progreso de la ciencia, siendo necesario para ello la 
interacción y la formación de redes de investigación. 

Con el fin de alcanzar los objetivos señalados, el Comité Organizador del XVII Congreso 
de ACEDE, invita a la comunidad científica vinculada al mundo de la empresa para que, 
desde sus distintos ámbitos de estudio, presenten sus trabajos y contribuyan al desarrollo 
del conocimiento y del bienestar social. 

Más información en: http://www.acede2007.org 

XV Foro de Finanzas, Palma de Mallorca, del 15 al 16 de Noviembre de 
2007 

El Departamento de Economía de la Empresa de la Universitat de les llles Balears (UIB), 
organiza la XV edición del Foro de Finanzas de la Asociación Española de Finanzas (AEFIN). 
El Foro de Finanzas de AEFIN es el encuentro anual más importante de España de investiga
dores y profesionales en el ámbito de la Economía Financiera. 

El Foro tendrá lugar en el campus universitario de la UIB, concretamente en el edificio 
Jovellanos. El programa está abierto a cualquier tema de finanzas, con especial interés en 
valoración de activos, finanzas corporativas, microestructura de los mercados financieros, 
gestión de carteras, análisis de riesgos, activos derivados, banca y finanzas internacionales 

Más información en: http://www.uibcongres.org 
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