
 
 

 

 

CONVOCATORIA 

 

El cuerpo académico de Gestión financiera y administrativa de las 

organizaciones, te invitan a participar el 8 de noviembre de 2013 en el 1er 

Congreso Internacional:  

“Análisis e innovación en las organizaciones”; que tendrá lugar en las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Administrativas, Campus Mexicali. 

El objetivo del congreso es convocar a los estudiosos de las ciencias 

administrativas a intercambiar sus conocimientos y experiencias en el 

funcionamiento de las organizaciones, tendiente al planteamiento de propuestas 

para su mejora e innovación, mediante la difusión de los resultados de trabajos 

de investigación. 

Dirigido a estudiantes, profesores y profesionales de las ciencias administrativas. 

Los ejes temáticos de los trabajos: 

1. Administración. 

2. Auditoría. 

3. Contabilidad y auditoría gubernamental.  

4. Finanzas. 

5. Fiscal. 

6. Gestión tecnológica. 

7. Normatividad contable. 

8. Tecnologías de la información. 

 

Modalidad de presentación 

Se estarán presentando trabajos en forma presencial y virtual. 

 



 
 

 

Bases: 

1. La ponencia debe ser original y resultado de investigación avanzada, teórica y 

práctica, la investigación debe ser desarrollada con rigor académico.  

2. El número máximo de autores en una ponencia es de tres y el máximo de 

ponencias que puede presentar un autor es tres. 

3. La fecha de envío de resumen de ponencia es el 26 de agosto de 2013. Debe ser 

enviado mediante el sitio http://www.uabc-fca.com, en la sección ENVIO 

RESUMEN. Vea especificaciones de formato de resumen,  detallado en el presente 

documento. 

4. Fecha de entrega de trabajo completo 23 de septiembre de 2013. Debe ser 

enviada mediante el sitio http://www.uabc-fca.com, en la sección PONENCIA. 

Adjuntando 2 archivos, conteniendo portada y cuerpo del trabajo. Los trabajos 

deben de cumplir los requisitos de formato de ponencia,  detallado en el presente 

documento. 

5. Los trabajos serán evaluados bajo un proceso de revisión doble ciego por 

evaluadores externos a la institución, las ponencias aceptadas serán publicadas 

en las memorias del congreso. Los criterios de arbitraje se adjuntan en la sección 

criterios de evaluación, detallado en el presente documento. 

6. Fecha de publicación de resultados 14 de octubre de 2013, a través del sitio y 

mediante correo electrónico. 

7. Los autores deberán llenar formulario de registro directamente en nuestro sitio 

http://www.uabc-fca.com/, sección REGISTRO. 

Después de ser aceptadas las ponencias, sus autores, deberán enviar el archivo 

de la carta de cesión de derechos autorales –disponible en sitio de registro- para 

que puedan ser incluidas en la memoria del congreso (todos los autores de la 

ponencia deberán firmar dicha carta). 

8. Los mejores trabajos serán seleccionados e integrados en publicación con 

ISBN. Debiendo apegarse a las especificaciones de formato emitidas en la 

convocatoria. 

 



 
 

 

9. El participante mediante su registro tendrá derecho a: 

 Memoria conteniendo trabajos en extenso. 
Constancia como ponente.  
Constancia como participante. Disponible después del evento en el 

sitio http://www.uabc-fca.com, sección CONSTANCIA. 
 

COSTO 

La participación en el evento para ponentes y asistentes no tiene costo. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Envió de resumen 26 de agosto. 
Entrega de trabajo completo 23 de septiembre. 
Publicación de resultados 14 de octubre. 

 

ESPECIFICACIONES DE FORMATO 

Resumen 
  

Extensión máxima de 200 palabras. 
Máximo 3 palabras clave. 
Eje temático. 
 

Ponencia 
  
 Archivo 1. 

Portada conteniendo: 
Título de ponencia. 
Eje temático. 
Institución de adscripción. 
Nombre de autor(es). 
Nacionalidad. 

  Datos de contacto 
Correo electrónico. 
Teléfono. 

Formato de archivo Word (.doc o .docx). Ver platillas aquí. 

  



 
 

 

Archivo 2. 
a. Formato Word (doc o docx). 
b. Paginado sección inferior izquierda. 
c. Título de ponencia, primera hoja. 
d. Letra Arial 12 puntos, 1.5 c.m. de interlineado, márgenes de 2.5 cm. 
e. Referencias formato APA.  

 
El trabajo debe contener un mínimo de 12 cuartillas y un máximo de 15, 
considerando hoja resumen, gráficas, cuadros, referencias bibliográficas y 
anexos. 
 
Archivo 2 –trabajo completo- no debe contener referencia alguna al autor(es), en 
caso de omitir recomendación el trabajo no será turnado para su dictaminación. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para efectos de arbitraje se considerará: pertinencia del tema, calidad del texto, 
vigencia temática, metodología implementada. Consideraciones por sección. 

 Resumen planteamiento del problema, objetivos de la ponencia, método, 
resultados más importantes, principales conclusiones, comprensible y 
sencillo. 

 Planteamiento de proyecto planteamiento del sujeto u objeto de análisis y 
objetivos del trabajo, enfoque (cualitativo, cuantitativo o mixto), información 
actualizada y relacionada con el problema en estudio.  

 Implicaciones, hallazgos y análisis de la problemática abordada reflexión con 
respecto al planteamiento original, examen, interpretación y calificación de los 
resultados e inferencias de los mismos, énfasis de las consecuencias de los 
resultados, cumplimiento de los objetivos de la ponencia, aportes de mejora a 
la problemática estudiada, conclusiones claras y congruentes con los objetivos 
y resultados del trabajo.  

 

 
 

 

 
 

DATOS DE CONTACTO 

Dra. Loreto María Bravo Zanoguera 
Líder de cuerpo académico 
gefinao@uabc.edu.mx 
Teléfono (686) 5823334, ext. 45060 
 

 
M.A. Sósima Carrillo 
sosima@uabc.edu.mx 
Teléfono 582-3334 ext. 45018 
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