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A 2 de septiembre de 2017 
 
 
Estimados académicos y profesionales del mercado inmobiliario,  
 
Es un honor para mí ser la organizadora del programa del próximo congreso anual de la American Real Estate Society 
(ARES) Annual Meeting, que se celebrará en Bonita Springs, Florida - USA, del 10 al 14 de abril de 2018.  
 

En esta conferencia, y por primera vez, se han diseñado sesiones con artículos y presentaciones en idiomas distintos al 
inglés, y se empieza con el español y el portugués debido a la proximidad de Florida a Europa y Latino América. Creo que 
esta decisión presenta una oportunidad para que investigadores y profesionales de esas regiones puedan presentar sus 
trabajos de forma más cómoda en su propio lenguaje, a la vez que nos da la opción de tener y ofrecer una mayor 
variedad de sesiones, paneles y otros eventos que den cabida a participantes de todo el mundo.  
 

He pedido a la profesora Paloma Taltavull de La Paz, de la Universidad de Alicante en España y perteneciente a la 
European Real Estate Society, que se implique en este proyecto y se encargue de los trabajos de académicos y 
profesionales que deseen presentar en español. El Dr. Daniel Pitelli de Britto, de la International Business School de Sao 
Paulo en Brasil y de la Latin American Real Estate Society, ayudará y coordinará a las ponencias de académicos y 
profesionales que lo hagan en portugués.  
 

Adjunto a esta carta se encuentra un folleto sobre la conferencia con un mayor detalle, que incluye los múltiples temas y 
actividades que esperamos organizar. El envío del resumen deberá realizarse en inglés aunque, si se quiere presentar en 
alguno de los idiomas mencionados (español o portugués), es necesario notificárnoslo por email en el mismo envío. Una 
vez recibido, coordinaremos con nuestros dos colaboradores mencionados la elaboración del programa para esas 
sesiones que determinarán qué artículos serán aceptados para su presentación y la estructura de la sesión.  
  
El registro para asistir a la conferencia, para reservar el hotel, o para hacerse una idea del lugar donde se celebra el 
congreso (ver los videos de Youtube y las fotos), debe realizarse a través de cualquiera de las dos páginas web que se 
reseñan a continuación: http://ares18.be.uw.edu/  o la propia web general de ARES  http://aresnet.org 
 

Una cuestión importante es la fecha límite para enviar los resúmenes, que es el 15 de noviembre de 2017. Por favor, 
anote esa fecha. Para cualquier otra cuestión, sugerencia o dudas, se puede contactar con nosotros a través de la 
siguiente dirección: ares2018@uw.edu 
 

Espero que nuestro plan sea atractivo y considere enviar su trabajo a nuestra conferencia. 
 
Nos vemos en Florida. 
 
Un cordial saludo, 
Sofia 
------------------ 
Dr. Sofia Dermisi 
Runstad Endowed Professor in Real Estate  
Professor, Urban Design and Planning  
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 , Personal email: sdermisi@uw.edu 
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