El Consorcio de Universidades Mexicanas y la
Universidad Autónoma de Tlaxcala a través de la
Facultad de Ciencias Económico Administrativas

Convocan
A participar en el Cuarto Congreso Internacional Estudiantil de Investigación
“La Internacionalización de las IES como Estrategia de una Educación de Calidad”

Objetivo:
Fomentar el Interés y el Intercambio de Experiencias Estudiantiles como Estrategia para Fortalecer la Calidad de la Educación de las IES con Proyección
Internacional en un Ambiente de Amistad y Hermandad entre las Instituciones de Educación Superior.

I. TEMÁTICA
Los Trabajos de Investigación se relacionarán con las siguientes
Líneas de Investigación:
Mesa de
Trabajo
1.
2.
3.
4.

Línea temáticas de Investigación
Contabilidad, Finanzas e Impuestos
Administración
Capital Humano
Comercio Internacional

II. FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar estudiantes de las Instituciones de Educación Superior que
pertenezcan al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) e Instituciones
de Educación Superior Nacionales e Internacionales como:
Asistente: Se entrega constancia de asistencia.
Ponente: Participa exponiendo su trabajo de investigación de acuerdo a la
Línea de Investigación seleccionado, o enviando su trabajo a distancia. Recibe
constancia de ponente.

III. DE LAS PONENCIAS
a) Podrán presentarse de forma individual o colectiva (máximo 5 integrantes).
b) Las ponencias tendrán una extensión mínima de 10 y máxima de 15 cuartillas, y se presentarán con la siguiente estructura:
Portada:

Indicar nombre de la Institución de Educación Superior de Procedencia.

Especificar Línea temática de Investigación.

Título de la ponencia.

Nombre completo de autor (es) sin abreviaturas, indicando correo electrónico y teléfono.

Nombre completo de académico (s) asesor (es), correo electrónico y teléfono.

Dirección y teléfonos institucionales.
Resumen. (Máximo una cuartilla).
Introducción (Importancia del tema, antecedentes, objetivo).
Desarrollo (Diagnóstico, análisis, síntesis, métodos empleados, resultados, tablas, gráfico). En caso de integrar en el documento figuras y diagramas
agruparlos para evitar modificaciones.
Conclusiones y Recomendaciones.
Bibliografía. (Utilizar Método APA).
c) Las ponencias se enviarán con los siguientes formatos: procesador Word, letra Arial 12 puntos, interlineado sencillo y márgenes izquierdo y derecho
de 3 cm. Superior e inferior de 2.5 cm. Alineación justificada, negritas para títulos.
Todas las páginas se numerarán en la parte inferior, al centro
incluyendo anexos.
d) La presentación de las ponencias tendrá una duración de 10 minutos y 5 minutos para la sesión de preguntas y respuestas.
e) Los autores enviarán su ponencia en formato electrónico Word a: catedracumex@uatx.mx A partir de la publicación de esta convocatoria y
hasta el 22 de Agosto de 2016.
f) Las Ponencias serán sometidas a un comité dictaminador para su aceptación y en caso de ser aceptadas, el comité lo notificará con carta de
aceptación. Del 29 al 31 de agosto se enviaran las cartas de aceptación de las ponencias.
g) Las ponencias aceptadas, tendrán que enviar la cesión de derechos con el nombre de la ponencia, el nombre completo de los autores y las firmas de
todos los integrantes al correo: catedracumex@uatx.m adjuntando la presentación en PowerPoint.
h) Los trabajos deberán ser inéditos, originales y no haber sido publicados con anterioridad.
i) El producto de este Congreso será un libro electrónico con ISBN.
j) Se entregaran constancias a todos los participantes.
k) Todo lo no previsto en esta convocatoria, será resuelto por el Comité Organizador.
IV. FECHAS DEL CONGRESO
El Cuarto Congreso Internacional Estudiantil de Investigación “La Internacionalización
de las IES como Estrategia de una Educación de Calidad”. Se llevará a cabo los días 19
y 20 de Septiembre de 2016.

V. LUGAR DEL EVENTO
Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Ciencias Económico Administrativas,
Avenida Rivereña s/n Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000.
Coordinadores del Evento:
Dra. Gloria Ramírez Elias
M.A. Rosalinda Armas Gómez
Dra. Alejandra R. Méndez Flores
M.A.T. Alejandra Velázquez Orozco
M.A.T. Mónica Corral Mier
Informes:
Mtra. Karina Flores Tuxpan
Teléfono: 01 246 46 2 11 31 o 46 2 84 97 o 46 2 36 31 ext. 83402
e-mail: catedracumex@uatx.mx

