
 

Call for papers, para el Congreso Internacional “Digitalización, robótica y 

futuro del trabajo: compartiendo experiencias desde Japón y Europa”. 

Los participantes en el Congreso interesados en presentar comunicaciones podrán hacerlo hasta 

el 28 de noviembre al siguiente email: daniel.perez.delprado@uc3m.es. Las propuestas deberán 

incluir la siguiente información: 

Nombre 

Afiliación 

Título 

Propuesta (máximo 3.000 caracteres incluyendo espacios y notas al pie) 

La presentación de comunicaciones implica la asistencia al Congreso y la presentación del 

estudio completo antes del 30 de mayo de 2020 de acuerdo con las reglas de publicación que se 

anunciará oportunamente. El Comité científico podrá limitar el número de comunicaciones que 

serán publicadas. 

Un máximo de 5 propuestas serán seleccionadas para ser presentadas en el Congreso. Las 

propuestas estarán sujetas a revisión por pares del Comité científico a efectos de su 

presentación y publicación. La selección será anunciada antes del 20 de noviembre de 2019. 

Call for papers for the International Conference “Digitalization, Robotization 

and the Future of Employment and Industrial Relations: sharing experiences 

from Japan and Europe”. 

Scholars and practitioners interested in presenting papers at the conference are invited to 

submit a proposal according to this template before the 28th November 2019, via e-mail to 

daniel.perez.delprado@uc3m.es: 

Name 

Affiliation 

Title 

Scientific proposal (max 3.000 characters including spaces and footnotes) 

By submitting a proposal, the applicants agree to attend to the Conference and submit the full 

paper by 30th May 2020, the latest, according to the publication rules which will be announced. 

The Scientific Committee will able to limit the number of papers which will be published.  

A maximum of five proposals will be selected and they will be presented in the Conference. 

Proposals will be subject to blind peer-review by the Scientific Committee in order to be 

presented and published. The selection will be announced before the 29th November 2019. 
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