
  

 

 

La Universidad de Sonora (URS), El Inter-American Center of Busines 
Administration, Acconting an Public Management (CIABAPM), El 

Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI), La Asociación Nacional de 
Escuelas y Facultades de Contaduría y Administración (ANFECA), 
Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad de Guadalajara y la 

Universidad de Colima. 

 

CONVOCAN 

A investigadores, profesores, estudiantes de escuelas y facultades de Administración, 
Contabilidad y áreas afines; a participar presentando sus trabajos de investigación en el 
 
III Congreso Internacional de Investigación en las Ciencias Económicas y 
Administrativas 
 
“Gobernanza con compromiso social: un instrumento emergente en la investigación y 
liderazgo” 

 
 

A efectuarse los días 26 y 27 de septiembre de 2019, en las instalaciones de la Universidad 
de Sonora, Unidad Regional Sur en Navojoa, Sonora, México 

 
 

Objetivo: Incentivar la investigación y publicación de los resultados de la producción 
científica y académica, promoviendo un espacio para el diálogo que coadyuve a enriquecer 
la labor de investigación y su divulgación. Así como propiciar un espacio para enriquecer 
y difundir el trabajo de investigación del estudiante, que promueva sus habilidades en la 
investigación como eje integral a su formación profesional. 

 
Conforme a los ejes temáticos siguientes: 



 
Ejes temáticos 

1. Contabilidad y Finanzas 
2. Gestión de las Organizaciones  
3. Mercadotecnia 
4. Desarrollo Regional y Sustentabilidad 
5. Competitividad 
6. Gobernanza y Políticas Públicas 
7. Gestión del Talento Humano 
8. Gestión de la Calidad Educativa 
9. Innovación y Nuevas Tecnologías  

 
Requisitos para presentación de ponencias 

1. Los trabajos deben ser originales e inéditos. La estructura del trabajo deberá contar con: 
Título de la ponencia, nombre completo del autor o los autores (máximo tres por trabajo), 
Institución y correo electrónico; Resumen no mayor a 300 palabras (máximo tres 
palabras claves), Abstract, Introducción, Desarrollo, Método, Resultados, Conclusiones 
y Recomendaciones, Referencias bibliográficas. 

Deberá presentarse con el siguiente formato: Texto Word, letra Times News Roman de 12 
puntos con 1.5 de interlineado, párrafos justificados; con una extensión de entre 15 y 20 
cuartillas. Las tablas y figuras deberán incorporarse en el texto (alinear al centro de la 
página correspondiente, tamaño de fuente 10, con título (para tablas en la parte superior), 
figuras y gráficas (título en la parte inferior), y citar la fuente en la parte inferior de las 
mismas); estilo de redacción de acuerdo al manual APA, sexta edición. El envío de trabajos 
será por el sistema en la liga https://ciicea.unison.mx/index.html. Contacto:  
ciicea.urs@unison.mx   

2. Los trabajos serán dictaminados por un comité arbitral a doble ciego y aquellos que 
cumplan con los criterios de aceptación, serán presentados en el evento por su(s) 
autor(es). 

3. Opciones de publicación: en la Revista de Investigación Académica Sin Fronteras 
(http://revistainvestigacionacademicasinfrontera.com/sistema/index.php/RDIASF ); o 
bien. Revista inclusiones (http://www.revistainclusiones.com/), otra opción de publicación 
será en el libro electrónico resultado del congreso. 

4. Se premiarán los tres mejores trabajos, considerando como parte fundamental su 
aportación al conocimiento. 

5. Requisitos para la presentación el día del evento 
 La presentación del trabajo deberá hacerse en PowerPoint. 

 Tiene opción de presentar su trabajo virtual (en este caso, deberá especificar la 
modalidad y enviar su presentación al correo ciicea.urs@unison.mx ). 

https://ciicea.unison.mx/index.html
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 El tiempo para la exposición será de 15 minutos (10 minutos para la exposición del 
trabajo y 5 para preguntas). 

6. Fechas importantes 

 Nueva fecha para el envío de ponencias  20 de agosto de 2019 

 Fecha límite para registro de asistencia al Congreso 20 de septiembre de 2019 
 

Evento académico SIN COSTO  
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