
CALL FOR PAPERS

18-19 abril 2013

Alfândega de Oporto, Portugal

XIII CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE COSTOS 

La Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC)   

y el Instituto Internacional de Costos organizán, en 

los dias 18 e 19 de abril del 2013, en la Alfândega de 

Oporto, el XIII Congreso del Instituto Internacional 

de Costos (IIC). 

Es la segunda vez que este evento, que junta 

expertos de todo el mundo, tiene lugar en Portugal. 

Si usted está interesado en presentar algun(os) 

trabajo(s), consulte los requisitos para envio e los 

plazos fijados.

Programa y registro en  www.otoc.pt

Esperamos 
su participación

congressodecustos.otoc.pt

GESTIÓN POR COSTOS
Un camino en tiempos de crisis



TRABAJOS, ARTÍCULOS Y PRESENTACIONES

Reglas de envio

1. El autor, o el coletivo de autores, apenas puede presen-

tar un máximo de 2 propuestas de comunicación;

2. El envio tiene que ser efetuado en formato PDF en dos 

archivos para el siguiente e-mail  congressoiic2013@otoc.pt

a) En el primero, comunicación completa, en la respeti-

va portada deberá estar registrado: título de la comuni-

cación, nombre(s) del(los) autor(es), e-mail(s), 

domínio(s) temático(s) en que se insere la comunicaci-

ón, palabra-clave y metodologia de investigación 

aplicada; 

b) En el segundo, comunicación completa, pero sin 

portada, debe constar, en la cima de la pagina inicial el 

título de la presentación (no debe contener ningun 

elemento que identifique el (los) autor(es).

3. Las comunicaciones deberán ser enviadas en A4, en 

Times New Roman, tamaño 12, 1.5 de espacio entre líneas 

y 2.5 cm en los márgenes.

4. Las comunicaciones pueden ser redactadas en portu-

gués, castellano, inglés e francés.

Áreas temáticas
A1 - Costos en tiempo de crisis económica y financiera;

A2 - La gestión estratégica de los costos;

A3 - Costos y gestión en el sector público y las organiza-

ciones no lucrativas;

A4 - Gestión de costos y administración del valor;

A5 - Gestión de costos e sistemas de información;

A6 - Costos, gestión ambiental e responsabilidad social;

A7 - Docéncia universitária de contabilidad de costos;

A8 - Costos en perspetiva setorial (salud, comércio y 

servicios, etc);

A9 - Enfoques comportamentales;

A10 - Otros temas asociados con contabilidad de costos y 

gestión.

Metodologias aceptadas
Metodologias (conforme las definiciones de la European 

Accounting Association) y código:

M1 – Analytical/Modelling;

M2 – Case/Field Study;

M3 – Empirical Archival;

M4 – Experimental;

M5 – History;

M6 – Interdisciplinary/Critical;

M7 – Survey;

M8 - Other.

Plazos

Envio de comunicaciones  (completas)
      16 de diciembre 2012

Notificaciones de la aceptácion
      31 de enero 2013

Envio de la versión final de la comunicación
      28 de febrero 2013

Registro en el congresso
      28 de febrero 2013
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