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 Mesas de Trabajo, 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, con la temática: “Emprende, Innovación en las Ciencias
Económico Administrativas”.
OBJETIVO:
Fortalecer en un espacio común de enseñanza, investigación, innovación y
desarrollo científico y tecnológico
el intercambio
y actualización entre
expertos académicos y estudiantes que promuevan la consolidación de
cuerpos académicos y redes de colaboración, así como la conformación de
grupos multi e interdisciplinarios y la producción académica colegiada en los
ámbitos nacional e internacional.
I.
1.
2.
3.
4.

TEMÁTICA DE MESAS DE TRABAJO
Estrategias e Innovación para el Desarrollo en las Organizaciones.
Capital Humano en las Organizaciones.
Contabilidad, Finanzas y Entorno Tributario.
Economía y Negocios.

II.

PARTICIPACIÓN

Podrán participar investigadores, académicos y estudiantes de las Instituciones
de Educación Superior que pertenezcan al Consorcio de Universidades
Mexicanas (CUMex) e Instituciones de Educación Superior nacionales e
internacionales. Su participación puede ser individual, grupo de investigación,
cuerpo académico; el límite de integrantes por ponencia es de 5 personas.
Las modalidades como participantes serán como ponente y como asistente a
las mesas de trabajo.
III.


REQUISITOS FORMALES DE LAS PONENCIAS

Nombre de ponencia y nombre de autor(es).






La ponencia tendrá una extensión de 10 a 15 cuartillas incluyendo
anexos.
Se presentará en formato electrónico, tamaño carta, en procesador
microsoft word, letra arial de 12 puntos, espacio sencillo, alineación
justificada, negritas para títulos.
Todas las páginas se numerarán en la parte inferior, al centro incluyendo
anexos.
Portada:
 Nombre de la ponencia.
 Mesa de trabajo seleccionada.
 Institución de procedencia.
 Domicilio de la Institución.
 Nombre completo de autores, correo electrónico y teléfono.
Ponencia:
Con la estructura siguiente:








Título. Breve pero descriptivo.
Resumen. Descripción breve del tópico central de la ponencia.
Palabras Claves.
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
investigacion.fcea@uatx.mx
c) 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
al
correo
investigacion.fcea@uatx.mx la cesión de derechos, adjuntando la
presentación en power point.
Como producto de las
ISBN.

mesas de trabajo se tendrá un libro electrónico con

Todo lo no previsto en esta convocatoria, será resuelto por el Comité
Organizador.

IV

FECHAS



Se recibirán las ponencias del 1 de marzo al 6 de abril del 2016.



Las mesas de trabajo se realizarán los días 11 y 12 de abril de 2016.

V. LUGAR DEL EVENTO
El evento se realizará en las instalaciones del Campus Rectoría, (Sala
Audiovisual de Infoteca, Auditorio Luis Carvajal Espino, Auditorio de Casa de
Seminarios y Auditorio de Residencia Universitaria) ubicado en Km 1.5
Carretera Federal Tlaxcala-Puebla.
VI.

INFORMES

Comité Organizador.
investigacion.fcea@uatx.mx
Teléfono: 2464628497, 2464623631 y 2464621131. Ext. 83401, 83405 y
83412.

