El Consorcio de Universidades Mexicanas y la Universidad
Autónoma de Tlaxcala a través de la Facultad de Ciencias
Económico Administrativas
Convocan a participar en las Redes Nacionales de Investigación, en el marco
de la XI Edición de Cátedra CUMEX 2016-2017, Contabilidad y
Administración “Agustín Reyes Ponce”, con la temática: “LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS IES COMO ESTRATEGIA DE UNA
EDUCACIÓN DE CALIDAD”.
Objetivo:
Fortalecer
un espacio común de investigación, innovación y desarrollo
científico en el ámbito de la internacionalización de las IES como estrategia de
una educación de calidad.
I.

TEMÁTICA DE REDES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN

1. Red de Investigación de MiPYMES.
2. Red de Investigación de Responsabilidad Social
Sustentable.
3. Red de Investigación de Contabilidad y Finanzas.
4. Red de Investigación Gestión de la Mercadotecnia.
5. Red de Investigación de Agro Negocios.
6. Red de Investigación de Negocios Internacionales.
7. Red de Investigación de Capital Humano.
II.

y

Desarrollo

PARTICIPACIÓN

Podrán participar investigadores y académicos de las Instituciones
pertenecientes al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) e
Instituciones
Nacionales e Internacionales de Educación Superior;
su
participación puede ser individual o grupo de investigación, el límite de
integrantes por ponencia es de 5 personas.
Las modalidades como participantes: serán como ponente y como asistente a
Redes de Investigación.

III.








REQUISITOS FORMALES DE LAS PONENCIAS

Nombre de ponencia y nombre
completo de autor(es) sin
abreviaturas.
La ponencia tendrá una extensión de 10 a 15 cuartillas (incluyendo
tablas, cuadros, figuras, imágenes y anexos) los cuales deberán
agruparlos para evitar modificaciones.
Se presentará en formato electrónico, tamaño carta, en procesador
microsoft word, letra arial de 12 puntos, interlineado sencillo, con
margen izquierdo y derecho de 3cm. 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.
Los trabajos deberán ser inéditos, originales y no haber sido publicados
con anterioridad.
Portada:
 Nombre de la ponencia.
 Red de Investigación en la que se participa.
 Institución de procedencia.
 Domicilio de la Institución.
 Nombre completo de autor(es), (sin abreviaturas)
electrónico y teléfono.

correo

Ponencia:
Con la estructura siguiente:







Título de la ponencia (al centro).
Resumen de ponencia con extensión de 10 renglones, que incluya
palabras clave.
Introducción. Presentación de los objetivos generales del trabajo y
la importancia de éste.
Desarrollo del tema.
Conclusiones.
Referencias bibliográficas. Presentadas según la norma APA.

a) La presentación de las ponencias tendrá una duración de 10 minutos de
exposición y 5 minutos para preguntas y respuestas.
b) Los
autores
enviarán
las
ponencias
al
correo
electrónico:
catedracumex@uatx.mx

c)

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.

d) 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.mx
adjuntando la presentación en power point.

Como producto de las Redes de Investigación se tendrá un libro
electrónico con ISBN.
NOTA: Se solicita al finalizar entregar Acta de los acuerdos y/o
actividades académicas, firmada por todos los asistentes, esto se
realizará en cada una de las Redes.
Todo lo no previsto en esta convocatoria, será resuelto por el
Comité Organizador.
IV

FECHAS
a) Se recibirán las ponencias a partir de la publicación de la
convocatoria y hasta el 22 de agosto de 2016.
b) Del 29 al 31 de agosto se enviaran las cartas de aceptación
de las ponencias.
c) Las Redes Nacionales de Investigación se realizaran los
días 19 y 20 de septiembre del 2016.

V. LUGAR DEL EVENTO
El evento se realizará en las Instalaciones de la Facultad de Ciencias
Económico Administrativas.
VI.

INFORMES

Mtra. Karina Flores Tuxpan. Teléfono: 012464628497, 2464623631 y
2464621131 Ext. 83402 y al correo: catedracumex@uatx.mx

