
Dear colleagues, 
Greetings from Universidad de Buenos Aires, Argentina . 
 
On behalf of the CERADEC Decision Sciences Research Centre, I am happy 
to announce that we are welcoming submissions for the 2022 annual meeting . 
The Conference will be held online and (for the last time) only in Spanish. All 
relevant information can be found below. Feel free to share . 
Please, reach out for any queries . 
 
Queridos colegas. Saludos desde la Universidad de Buenos Aires, Argentina . 
Me es grato anunciar que desde el CERADEC Centro de Investigación en 
Ciencias de la Decisión estamos recibiendo propuestas de resúmenes para 
nuestra próxima reunión anual en Mayo 2022. La conferencia será online y (por 
ultima vez), solo en español. Pueden encontrar toda la información relevante 
al pie del mail. Siéntanse libres de compartir con su red . 
Por cualquier inquietud, por favor no dejen de contactarse . 
 
All the best, Saludos cordiales , 
Yamila Martin-Ferlaino 
Research Professor 
ECO Decision Sciences Lab Chair 
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Employability, Careers and Organisations 
CERADEC Decision Sciences Research Centre 
School of Economic Sciences 
Universidad de Buenos Aires 
Yamila.Martin@economicas.uba.ar<mailto:Yamila.Martin@economicas.uba.a
r > 
http://www.economicas.uba.ar<http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_ce
ntros/ceradec >/ 
 
 

-------------------- -------------------------------------------------------------------  
 
CONFERENCIA CERADEC 2022: 11 de MAYO de 2022 
 
CONVOCATORIA DE RESUMENES PARA PONENCIAS ORALES 
-PORTAL DE ENVIO DE PROPUESTAS ABIERTO -“ EL FUTURO DE LAS 
CIENCIAS DE LA DECISION” 
 
 
El Centro de Racionalidad, Acción y Decisión (CERADEC) de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) invita al envío de propuestas para ponencias orales en 
la CONFERENCIA CERADEC 2022, a realizarse el 11 de MAYO de 2022. 
Buscamos contribuciones innovadoras y fomentamos la presentación de 
resúmenes de estudios teóricos, conceptuales y empíricos de alta calidad, 
realizados a través de una amplia gama de metodologías -cuantitativas, 
cualitativas o mixtas- y técnicas analíticas, relacionadas con las Ciencias de la 
Decisión desde cualquier campo del conocimiento . 
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Vivimos en un mundo interconectado que se enfrenta a grandes desafíos de 
gestión, económicos, financieros, sanitarios, ecológicos y humanitarios. Le 
damos forma al futuro a través de las decisiones que tomamos. Para hacer 
frente a estos desafíos, tenemos la responsabilidad de estimular la producción 
del conocimiento científico. Por ello, el CERADEC impulsa diálogos entre 
alumnos, académicos, organizaciones privadas y públicas, y responsables 
políticos a nivel nacional e internacional. Por esta razón, le damos la 
bienvenida a contribuciones para "cerrar las brechas" tanto teóricas como 
empíricas en las Ciencias de la Decisión, y para trazar nuevos caminos para la 
investigación futura . 
 
 
En particular, sin excluir otros trabajos, incentivamos especialmente la 
presentación de resúmenes originales que representen esfuerzos novedosos 
y significativos para impulsar el conocimiento existente en las Ciencias de la 
Decisión desde las disciplinas de Administración, Economía, Psicología, 
Datos, y Medicina, entre otra . 
 
 
Algunos de los intereses principales del evento, sin excluir otros, son : 
 
- Teorías tradicionales de la decisión 
- Racionalidad y Decisión . 
- Teoría  de la Acción /Elección . 
- Economía del Comportamiento 
- Perspectivas Cognitivas en las Decisiones 
- Ciencias del Comportamiento 
- Juicios y toma de decisiones 
- Riesgo e Incertidumbre 
- Ciencia de Datos y Decisión 
- Nudges y Ruidos 
- Aplicaciones de las Ciencias de la Decisión 
- Neuroeconomía 

 
Los énfasis anteriores no deben considerarse como excluyentes, sino como 
sugerentes. Recibiremos trabajos que aumenten el conocimiento teórico y 
empírico de las Ciencias de la Decisión   .  
 
Así mismo, incentivamos la participación de nuevos investigadores 
(estudiantes de grado, posgrado o doctorado), a través del PREMIO 
MENCION “Dr. Pedro Pavesi”, destinado a destacar y fomentar el trabajo 
sobresaliente de investigadores en formación . 
 
 
 
UBICACIÓN Y FECHAS IMPORTANTES : 
 
30 de NOVIEMBRE 2021: La fecha límite para el envío de resúmenes con 



propuestas de ponencias es el 30 de noviembre de 2021 a través del portal 
de presentación. Puede ingresar desde el siguiente 
link :https://forms.gle/DcMAPPT6vSzEQk7v5 
 
1 DE MARZO 2022: Los trabajos seleccionados serán comunicados por mail 

el 1 de marzo . 
 

11 de MAYO 2022: La CONFERENCIA CERADEC 2022 se llevará a cabo el 
11 de mayo de 2022. Este puede ser también un año inusual, razón por la 
cual, en principio, el evento se realizará online . 
 
Todas las preguntas pueden dirigirse 
a ceradec@fce.uba.ar<mailto:ceradec@fce.uba.ar> 
 
ENVIO DE RESUMENES PARA PONENCIA : 
 
Las ponencias pueden referirse a trabajos con un enfoque teórico, 
metodológico, empírico o  su combinación, en tanto las 
presentaciones  pueden ser de cualquier disciplina relacionada con el campo 
de las Ciencias de la Decisión . 
 
Las propuestas de resúmenes deberán contar con un mínimo de 750 
palabras y una extensión máxima de 1500 palabras. No se solicitará envío 
posterior de artículos completos . 
 
El portal de envío le solicitará lo siguiente : 
 

1- Datos generales : 
- Título (en mayúsculas sostenida, máximo 12 palabras) 
- Apellido/s y Nombre/s del/los autores/es 
- País de origen 
- Universidad/Organización de pertenencia de los autores 
- Dirección de correo electrónico de los autores 
- CV de los autores 

 
2- Archivo WORD (.doc). 

Contenido del documento : 
a. Encabezado con : 
- Título (en mayúsculas sostenida, máximo 12 palabras) 
- Apellido/s y Nombre/s del/los autores/es 
- Afiliación de los autores 
- Dirección de correo electrónico de los autores 

b. Texto : 
Los resúmenes deberán reflejar claramente el contenido del trabajo, 
aportando una idea precisa del mismo y de su calidad teórica, metodológica, 
y/o empírica. Deberá incluir, al menos, lo siguiente: tema o problema, 
objetivos, metodología, resultados y conclusiones . 
 
Puede ingresar al portal de envío desde el siguiente 
link :https://forms.gle/DcMAPPT6vSzEQk7v5 
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FORMATO DE LA PONENCIA DURANTE LA CONFERENCIA : 
 
 
Las sesiones individuales para presentación oral son de 25 a 30 minutos (20 
minutos para la presentación y 10 minutos para preguntas y discusión). La 
confirmación de participación deberá ser informada por los seleccionados a 
más tardar el 30 de marzo de 2022. El listado de expositores se publicará en 
el sitio web del CERADEC. El formato de conferencia proporciona un 
intercambio intenso y fructífero entre los participantes . 
 
 
PREMIO MENCION “Pedro Pavesi :” 
 
El Comité Editorial seleccionara la mejor ponencia-presentación entre los 
resúmenes cuyo primer autor sea un estudiante (de grado, posgrado o 
doctorado). El Premio a la Mejor Ponencia Estudiantil PREMIO MENCION “Dr. 
Pedro Pavesi” está destinada a destacar y fomentar el trabajo sobresaliente de 
nuevos investigadores. Las solicitudes de consideración a la MENCION deben 
presentarse al momento del envío de propuestas . 
 
 
SOBRE EL CERADEC: 
 
 
El Centro de Racionalidad, Acción y Decisión CERADEC es una unidad de 
investigación que depende de la Sección de Investigaciones en 
Administración, que, a su vez, integra el Instituto de Investigación en 
Administración, Contabilidad y Matemática (IADCOM). Forma parte del 
conjunto de Centros de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas 
(FCE) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
 
El CERADEC promueve el pensamiento innovador y la investigación en los 
campos de las Ciencias de la Decisión, sus teorías y praxis. Tiene como 
objetivo mejorar las oportunidades individuales, organizaciones y sociales. 
Proporciona espacio para el intercambio de ideas novedosas y una 
infraestructura para la cooperación de investigadores nacionales e 
internacionales de alto nivel. Creemos que la investigación científica e 
interdisciplinaria es una condición previa para el desarrollo basado en la 
evidencia . 
 
Nuestras investigaciones se centran en la comprensión de la toma de 
decisiones y el comportamiento individual, así como sus causas y 
consecuencias. Las áreas de interés incluyen los fundamentos de la toma de 
decisiones, las aplicaciones conductuales a distintos y diversos campos, como 
por ejemplo el laboral o el cambio climático . 
 
 
Puede encontrar mas información 
en :http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/ceradec / 
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