Sociedad Iberoamericana de Metodología
Económica
Invita

Conferencia Internacional de
Metodología de la Ciencia en
Economía
2022
Sede: UMSNH y UAQ, México
,
Fecha: 3,4 y 5 de octubre de 2022

Como en la anterior, la organización de la conferencia
tiene un doble propósito ya que no sólo interesa
promover esta rama de la filosofía como sujeto de
investigación, pero también 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 como la propia ENERGEIA,
Revista de Filosofía de la Economía, que permitan la
divulgación de investigaciones al tiempo de hacer que las
Asociaciones como el INEM, AIEPLAC entre otras 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 los lentes de la metodología 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.

Temáticas
- 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
- Las sintaxis nuevas de la inteligencia artificial
- Pertinencia de la validación y verificación
- La epistemología de los experimentos en economía
- Controversias convencionales de la teoría económica.
- Justicia, equidad y moral
- Las lógicas de la argumentación en la economía
- La dimensión tecnológica de la economía
- Los datos masivos y sus limitantes
Conferencias
-Paulette Dieterlen. IIF. UNAM
-Loren Escot y Julio Sandubete Instituto de Ciencia de
Datos. UCM. Universidad Camilo José Cela
-Jaime Fierro. Universidad de Chile
-Wade Hands. University of Puget Sound
-Javier Legris. CONICET. UBA

Procedimiento
Enviar resumen en formato PDF en español o inglés no mayor a mil palabras, a siamesc01@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 15 de agosto 2022. 18 de agosto de 2022.
Cartas de aceptación: 30 de agosto 2022.
Entrega de documento final, no mayor a ocho mil palabras: 21 de septiembre de 2022.
Carta de compromiso 20 de agosto de 2022.

Organización y contacto. Sociedad Ibero-Americana de Metodología Económica
https://www.siame-s.com/
Contacto:
Juan J Jardón U jjardonu@gmail.com Leobardo Plata, Javier Legris, Adolfo García de la Sienra, Eduardo Scarano

Iberoamerican Society of Economic
Methodology
Call for

International Conference of the
Methodology on Economic Science
2022
Location: UMSNH and UAQ, Mexico

Date: October 3,4 y 5 of 2022

As in the previous one, the organisation of the
conference has a double purpose: not only to promote
this branch of philosophy as a subject of research, but
also to encourage the consolidation of this construction
of interwoven ideas of economic science in a place in the
economics syllabus.
It is important to open spaces for the publication of
works in specialised journals such as ENERGEIA, Revista
de Filosofía de la Economía, which allow the
dissemination of research, while at the same time
making associations such as INEM, AIEPLAC, among
others, reveal a correspondence with this discipline of
the Methodology of Economic Science.
In the same way, the themes where the substantive
dominates the crossroads, the contradictions, the
inconsistencies, the irrelevancies, the strengths of the
economic theory that is vast in themes and approaches
but that must be analysed with the lenses of
methodology and philosophy are privileged.
The conference brings together a network interested in
the subject that bridges distant physical spaces.
The conference is organised by lectures, papers and
posters in English or Spanish.

Topics
-Modelling in economic analysis
- The relevance of economic approaches and their
expectations
- The specification of economic theories
-The theoretical underpinnings of the theoretical
- New syntaxes of artificial intelligence
- Relevance of validation and verification
- The epistemology of experiments in economics
- Conventional controversies in economic theory
- Justice, equity and morality
- The logics of argumentation in economics
- The technological dimension of economics
- Massive data and its limitations
Keynote Speakers
-Paulette Dieterlen. IIF. UNAM
-Loren Escot y Julio Sandubete Instituto de Ciencia de
Datos. UCM , Universidad Camilo José Cela
-Jaime Fierro. Universidad de Chile
-Wade Hands. University of Puget Sound
-Javier Legris. CONICET. UBA

.

Procces
Send abstracts in pdf format no more than 1000 words in Spanish or English to siamesc01@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 15 of 2022. August 18 of 2022
Notice of Acceptance: August 30 of 2022.
Final paper (no more than 8000 words): September 21 of 2022.
Letter of compromise: Augusts 20 of 2022.

Organization and contact: Sociedad Ibero-Americana de Metodología Económica
https://www.siame-s.com/
Contact:
Juan J Jardón U (jjardonu@gmail.com ) Leobardo Plata, Javier Legris, Adolfo García de la Sienra, Eduardo Scarano

