A 25 de septiembre de 2017

Estimados colegas académicos y profesionales,

Como organizador del programa de la conferencia anual de la American American Real Estate Society
(ARES) que tendrá lugar en Bonita Springs, Florida - USA desde el 10 al 14 de abril de 2018, es mi
objetivo ofrecer una atractiva experiencia a todos los participantes que tendrán la oportunidad de
presentar sus trabajos, recibir comentarios, establecer vínculos académicos y disfrutar de los servicios
ofrecidos por el mejor hotel que ARES ha ofrecido nunca en cuanto a localización.
La conferencia se caracterizará por ser la primera en la que se ofrecen sesiones o partes de sesiones en
las que se permite a los participantes presentar sus trabajos en múltiples idiomas, incluyendo el chino,
español, portugués e inglés. Esta es una oportunidad para los investigadores y profesionales de esas
regiones para presentar su trabajo de forma más cómoda en su propio lenguaje, mientras exploran una
variedad de sesiones, paneles y eventos con otros participantes procedentes de todo el mundo.
He pedido a tres colegas que me ayuden en la promoción de esta iniciativa global y que distribuyan esta
llamada de trabajos por sus redes académicas. El prof. Peng Liu from Cornell University, USA
profundizará en su red de académicos y profesionales en chino, la prof. Paloma Taltavull de la Paz de la
Universidad de Alicante, España y la European Real Estate Society se concentrará en los expertos de las
regiones hispano parlantes y el Dr. Daniel Pitelli de Britto de la International Business School of Sao
Paulo, Brazil y de la Latin America Real Estate Society se coordinará con las regiones con el idioma
portugués como principal.
Mis co-organizadores de estas sesiones globales y yo hemos acordado convocar tres temas específicos y
otros generales para los que quisiéramos recibir artículos y ponencias, que son, 1) Vehículos de
inversión/REITs, 2) economía de la vivienda, 3) Inversión inmobiliaria y financiera y 4) Temática abierta,
todo ello en China, Europa y Latinoamérica o en cualquier otro país pero con el artículo escrito en los
idiomas mencionados.
Adjunto a este mensaje hay un folleto explicativo con información detallada sobre la conferencia y el
hotel. Los abstracts deben ser enviados en inglés a través de la página de la conferencia
(http://ares18.be.uw.edu/ o http://aresnet.org), aunque los autores deberán notificarme su preferencia
para presentar su trabajo en su lenguaje nativo (es decir, Chino, español o portugués para esta edición).
Para todos aquellos artículos presentados en portugués, por favor, informen también al Dr. Daniel
Pitelli de Britto, a través del email lares@lares.org.br
Los participantes que presenten su trabajo en la conferencia podrán enviar sus artículos para ser tenidos
en consideración en distintos premios; para ello, el requisito es que el trabajo completo esté escrito en
inglés. Las instrucciones para los autores que deseen enviar sus artículos para ser evaluados en el
proceso de publicación de cualquiera de las revistas de ARES se encuentra en la siguiente dirección:
http://www.aresnet.org/page/SubmitPaper
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Para familiarizarse con el lugar de la conferencia (clips de Youtube y fotos), reservar el hotel o
registrarse para la conferencia, se puede acceder desde la web específica http://ares18.be.uw.edu/ o la
web de ARES http://aresnet.org
Recuerde por favor que la fecha límite para el envío de resúmenes y artículos es el 15 de noviembre de
2017. Después de esa fecha, mis coorganizadores y yo determinaremos aquellos trabajos aceptados
para ser presentados. Cualquier pregunta, sugerencia o cuestión relacionada que pueda surgir, por favor
háganosla saber a través de la dirección de email ares2018@uw.edu
Espero que consideren enviar sus trabajos a nuestra conferencia y que podamos vernos en Florida.
Un cordial saludo,
Sofia
-----------------Dr. Sofia Dermisi
Runstad Endowed Professor in Real Estate
Chair, Interdisciplinary Group for the MSRE
American Real Estate Society 2018 Conference Program Chair
Conference site: http://ares18.be.uw.edu/
Conference email: ares2018@uw.edu
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