
Sociedad Iberoamericana de Metodología 
Económica   

Invita  

Conferencia Internacional de 

Metodología de la Ciencia en 

Economía 

Sede: Facultad de Economía, Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí,  

Fecha: 6, 7 y 8 de diciembre de 2018  

 

La Conferencia tiene un doble propósito desde que 
nos interesa promover esta rama de la filosofía 
como sujeto de investigación, como el de fomentar 
que se consolide esta construcción de ideas 
entramadas de la ciencia económica en un lugar en 
los programas de estudios de economía.  
No resta el abrir espacios para la publicación de 
trabajos en revistas especializadas que permitan la 
divulgación de investigaciones al tiempo de hacer 
que las Asociaciones como el INEM, AIEPLAC entre 
otros revelen una correspondencia con esta 
disciplina de la Metodología de la Ciencia 
Económica. Así mismo, se privilegia las temáticas 
donde el substantivo domine las encrucijadas, las 
contradicciones, las inconsistencias, las 
irrelevancias, las fortalezas de la teoría económica 
que es vasta en temáticas y enfoques pero que 
deberán ser analizadas con la lupa de las 
metodologías y la filosofía.   
La conferencia da pie para reunir a una red 
interesados en el tema que tiende puentes entre 
espacios físicos distantes. 
La Conferencia se organiza por conferencias, 

ponencias y posters en el idioma español o inglés. 

Procedimiento 
- Enviar resumen en formato PDF en español o inglés no mayor a mil palabras, a jjardonu@gmail.com
- Indicar si el trabajo es ponencia o póster además de grado de avance de la investigación.
- Incluir un CV resumido de todos los autores.

Fechas importantes 
- Recepción de resúmenes: Hasta el 22 de agosto 2018.
- Cartas de aceptación: 31 de agosto 2018.
- Entrega de documento final, no mayor a ocho mil palabras: 15 de noviembre de 2018.
- Carta de compromiso 07 de septiembre de 2018.

Temáticas 

- El papel de la modelación en el análisis económico
- La pertinencia de los enfoques económicos y sus

expectativas
- La especificación de las teorías económicas. Los

fundamentos teóricos de lo teórico
- La relación entre teorías y modelos
- La validación, verificación y sus técnicas
- El status de la econometría y los experimentos
- Controversias convencionales de la teoría

económica.
- Justicia, equidad y moral
- Las lógicas de la argumentación en la economía
- La dimensión tecnológica de la economía

Conferencias 

Uskali Maki. CEPSS Finland. 
Laura Valladão de Mattos. Universidad de Sao Paulo 

Wenceslao J. González. Universidad de la Coruña  

Adolfo García de la Sienra. Universidad Veracruzana 

Eduado Scarano. Universidad de Buenos Aires 

Organización y contacto 
 SIAME, UASLP 

Juan J Jardón Urrieta (UMSNH), Leobardo Plata Pérez (UASLP),  
Correo electrónico: jjardonu@gmail.com 

mailto:jjardonu@gmail.com


Iberoamerican Society of Economic 
Methodology   

Call for  

International Conference of the 

Methodology on Economic Science 

Location: Economics Faculty, Autonomous University 
of San Luis Potosí 

Date: December 6, 7 and 8 of 2018 

The conference has a double purpose: to promote 
economic methodology as a field of research 
relevant for economics, and to foster its 
consolidation as part of the study programs in 
economics. It would be convenient to open spaces in 
specialized economic journals in order to 
communicate research results, and also having 
associations like INEN or AIEPLAC showing that 
economic methodology is relevant to economics. 

Contributions focusing on what is central for 
economic theory will be given prominence over 
those dealing with deadlocks, contradictions, and 
inconsistencies. Economic theory is wide in topics 
and approaches that must be analyzed with the 
glasses of economic methodology and philosophy. 

The conference intends to gather in a net scholars 
interested in a topic that builds bridges among 
geographically distant locations. 

The conference is organized around lectures, 
papers, and posters in Spanish and English. 

.
Procces 

- Send abstracts in pdf format no more than 1000 words in Spanish or English to jjardonu@gmail.com
- Specify if the academic work is a full paper for presentation or a poster and the length and date for

finishing.
- Attach a short resume of all authors.

Importan dates 
- Abstracts: August 22 of 2018.
- Notice of Acceptance: August 31 of 2018.
- Final paper (no more than 8000 words): November 15 of 2018.
- Letter of compromise: September 07 of 2018.

Topics 

- Modelling and economic analysis
- The persistence of  economic approaches and their

expectative
- The specification of the economics theories
- The theoretical core of the theory
- Theories and modelling relations
- Validation, verification and their techniques
- The status of the econometric and the

experimental economics
- Conventional controversies of the economic theory
- Justice, equity and moral
- The logics of the economic arguments
- The technological dimension of economics

Keynote Speakers 

Uskali Maki. CEPSS Finland. 
Laura Valladão de Mattos. Universidad de Sao Paulo 

Wenceslao J. González. Universidad de la Coruña  

Adolfo García de la Sienra. Universidad Veracruzana 
Eduardo Scarano. Universidad de Buenos Aires 

Organization and contact 
 SIAME, UASLP 

Juan J Jardón Urrieta, Leobardo Plata Pérez, 
Correo electrónico: jjardonu@gmail.com 

mailto:jjardonu@gmail.com
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