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

C o n v o c a n:
A participar en la presentación de Artículos Científicos en el marco de la XI
Edición de Cátedras Nacionales 2016-2017, Cátedra en Contabilidad y
Administración “Agustín Reyes Ponce” del Consorcio de Universidades
Mexicanas, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de abril 2016,
con la temática: “Emprende, Innovación en las Ciencias Económico
Administrativas”.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS:
Deberán llevar la siguiente estructura:
ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN

Título del Artículo

Breve pero descriptivo.

Nombre del autor o autores

Especificando grado académico e institución de
procedencia, correo electrónico.

Abstract

Resumen en un párrafo no mayor de 12 líneas,
en idiomas español e inglés.

Palabras clave

En español e Inglés.

Introducción

Importancia del tema, antecedentes, objetivo.

Desarrollo

Conclusiones

Bibliografía

Diagnóstico,
análisis,
síntesis,
métodos
empleados,
resultados
obtenidos,
tablas
gráficos.
Evidencias del trabajo, aportaciones teóricas y
prácticas, inclusión de sugerencias futuras,
posibles limitaciones.
La redacción de la bibliografía se ajustará a las
normas
de
la
American
Psychological
Association (formato APA)

Los artículos, no deben exceder de 15 cuartillas, en Word, letra arial, tamaño
12, espacio sencillo, utilizando letras mayúsculas y minúsculas.

Deberá

enviarse en formato electrónico al correo investigacion.fcea@uatx.mx

Y deberá especificar en el archivo que se envíe, que es artículo científico.
FECHAS


Se recibirán los artículos del 1 de marzo al 6 de abril del 2016.

PUBLICACIÓN
Los artículos se publicarán en las siguientes revistas previamente de haber sido
dictaminados.

PECVNIA Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad de León.

Revista Cofin Contabilidad y Finanzas, de la Universidad de la Habana,
Cuba.


Revista Retos de la Dirección, de la Universidad de Camagüey, Cuba.

Todo lo no previsto en esta convocatoria, será resuelto por el Comité
Organizador.
INFORMES
Comité Organizador.
investigacion.fcea@uatx.mx
Teléfono: 2464628497, 2464623631 y 2464621131. Ext. 83401, 83405 y
83412.

