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Coloquio Nacional de Investigación en Ciencias Económicas y Administrativas 2019
3 y 4 de abril de 2019, Hermosillo, Sonora.
La División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Sonora

CONVOCA
•

Apartado de revisión o marco de la temática del trabajo

•

Método

a realizarse los días 3 y 4 de abril de 2019 en Hermosillo, Sonora.

•

Instrumento empleado

Sede Unidad Centro de la Universidad de Sonora.

•

Resultados principales, en formato de gráficos o tablas

El coloquio pretende ofrecer un espacio académico que propicie el diálogo reflexivo
y abierto entre actores de las Ciencias Económicas y Administrativas, que desarrollen
trabajos de investigación básica y aplicada en el área.

•

Conclusiones

•

En la parte inferior, fuentes principales

Al Coloquio Nacional de Investigación
en

Ciencias Económicas y Administrativas 2019

Objetivos:
•
Compartir la problemática social y educativa, estimular la generación de
nuevas ideas y contribuir a tejer nuevas redes de saberes entre los participantes.
•
Difundir avances y resultados de proyectos de investigación desarrollados en
distintas áreas del conocimiento.

PARA EL EXTENSO
Normas de trabajos en extenso: Todo trabajo será revisado y evaluado en una segunda
ronda por tres integrantes del Comité Científico y debe incluir lo señalado a continuación:
•

Resumen: 300 a 500 palabras, en español e inglés, con 3 palabras clave.

•

Introducción: Planteamiento, Objetivos y Justificación.

•
Promover el trabajo colaborativo y la vinculación de la investigación con los
sectores académico, social, gubernamental y privado.

•

Marco Teórico: Revisión de literatura, o marco donde se desarrolla el trabajo.

•

Metodología: Descripción de la estrategia metodológica empleada.

•
Impulsar el desarrollo regional a través de estrategias que resulten de proyectos
académicos.

•

Resultados/Conclusiones: Finales o preliminares.

•

Bibliografía: En formato APA

•
Analizar y retroalimentar el trabajo de investigadores, cuerpos académicos,
grupos disciplinares, redes, a través del intercambio de conocimientos y experiencias.

Modalidades de participación: Ponencia y Cartel Científico
Se podrá participar con investigaciones concluidas o en proceso.
Se publicarán memorias con registro ISSN de las mejores ponencias que
cumplan con los requisitos que establece el Comité Científico, y previa revisión
del Banco de Dictaminadores.
Las contribuciones se inscribirán y atenderán en alguna de las siguientes áreas:
Mesa 1.- Economía; Mesa 2.- Contabilidad; Mesa 3.- Negocios y Comercio;
Mesa 4.- Mercadotecnia; Mesa 5.- Administración; Mesa 6.- Finanzas;
Mesa 7.- Turismo

La extensión mínima del trabajo deberá ser 15 cuartillas y 20 cuartillas como máxima.
Los archivos de ponencias deberán remitirse en formato Word; Times New Roman 12
puntos, interlineado 1.5, las figuras, tablas y gráficos estarán dentro del texto. Todas las
cuartillas deberán de respetar un margen en sus cuatro lados de 2.5. La numeración de las
páginas deberá de ser en el centro de cada cuartilla y con el mismo tipo de letra (Times
New Roman) pero de 10 puntos. La bibliografía y su contenido debe de considerarse
como parte de las 15 o 20 cuartillas a entregar en el mismo. No debe de hacerse uso de
las notas al pie de la página.
*En el caso de que el trabajo contenga figuras, tablas y gráficos, se deberán enviar los
archivos en formato .PNG.
COMITÉ ORGANIZADOR
Dra. María Elena Robles Baldenegro, Dra. Fernanda Robles Montaño,

Para el envío del RESUMEN convendrá considerar e indicar lo siguiente:

Dra. Dena María Camarena Gómez, Dr. Arturo Robles Valencia,

Nombre de la ponencia (máximo 15 palabras) en español e inglés. Tipo de letras
mayúsculas. Centrado. Colocando en primer lugar el nombre de la ponencia en español
y posteriormente en inglés.
El nombre del autor principal y coautores (2 máximo) deberán de colocarse de manera
centrada justo debajo del título en inglés. Se solicita se indique con un asterisco (*) el
autor principal. Como nota de pie de página deberá de indicarse el grado académico de
cada uno de los autores, institución donde labora y su correo electrónico. Cada ponencia
debe de considerar a un autor principal y como máximo un total de tres coautores. Cada
investigador podrá presentar como limite un trabajo como autor principal y dos trabajos
en coautoría.
Al lado izquierdo de la hoja de resumen deberá indicarse el nombre de la mesa donde
propone sea evaluada su contribución por parte del Comité Científico.
El Desarrollo del resumen deberá de tener como mínimo 300 palabras y un máximo
de 500 palabras. Al final del desarrollo del resumen deberá de indicar tres 3 palabras
claves que no sean parte del título de la ponencia. Formato de Word, tipo de letra Times
New Roman 12 puntos, Interlineado 1.5, sin figuras, tablas o gráficos dentro del texto.
Con margen en sus cuatro lados de 2.5 cm.
Es importante que dentro del resumen se indique: breve justificación, objetivo principal,
la metodología diseñada y aplicada, resultados y conclusiones que se alcanzaron o se
han alcanzado hasta el momento de la presentación.
Una vez que se reciba la ACEPTACIÓN de su ponencia por parte del Comité Científico,
se tendrá máximo al día 22 de marzo para enviar la ponencia con correcciones y pueda
ser considerada para su posible publicación en la Memoria Electrónica Open Access con
ISSN para su Difusión Vía Red de Computo. Todas las ponencias que no sean enviadas
dentro del límite de tiempo establecido; podrán ser presentadas en el coloquio, se
entregará constancia de haber expuesto la misma, pero no será considerada para ser
parte de las memorias del mismo.
PARA EL CARTEL CIENTÍFICO
Normas de presentación del cartel científico: El trabajo presentado en formato de
cartel será revisado y debe incluir lo señalado a continuación:
•

Tamaño: El tamaño del cartel será de 1,10cms X 1,50 cms

•
La parte superior deberá mostrar el escudo Universitario, la leyenda
“Coloquio Nacional de Investigación en Ciencias Económicas y Administrativas
2019”, título del trabajo y autores.

Dra. María del Carmen Rodríguez López, Dra. María Magdalena Villa Carbajal,
M. C. Alejandro Canizales Lucero
FECHAS IMPORTANTES
•

Fecha límite para envío de PONENCIA EN EXTENSO: 01 de Marzo de 2019

•

Notificación de aceptación 15 de Marzo de 2019.

•

Fecha limite de pago 20 de Marzo de 2019.
CUOTAS
Cuota de recuperación $800.00 MX por ponencia o cartel,
máximo

3 autores por trabajo

cuota de recuperación para alumno de licenciatura
cuota de recuperación para alumno de posgrado

$100.00 MX

$200.00 MX

por cada participación en ponencia o cartel*

*Previa presentación de credencial vigente
SE PREMIARÁ A LOS DOS MEJORES TRABAJOS PRESENTADOS: UNO DE
MODALIDAD PONENCIA Y UNO DE MODALIDAD CARTEL
Nota: Los trabajos aceptados sólo se incluirán en el programa definitivo hasta
que se cubra la cuota de recuperación.
Todo asunto no contenido dentro de esta Convocatoria, será resuelto de forma
inapelable por el Comité Organizador y Comité Científico.

