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CONVOCATORIA 
La División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Sonora invita 

a la comunidad científica universitaria a participar en la IV edición del Congreso 

Internacional de Estudios de Posgrado (CIEP), a celebrarse los días 17 y 18 de noviembre 

de 2022 en Hermosillo, Sonora en modalidad presencial, cuya temática principal es: 

 

“Nuevas transformaciones y tendencias en los entornos 

sociales, económicos y administrativos” 

 

 

 

 

Organizan los siguientes programas de posgrado: 

ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD ECONOMÍA 
 Maestría en 

Administración 

 Maestría en Impuestos  Maestría en Integración 

Económica 

 Maestría en Finanzas  Maestría en Fiscalización 

y Control Gubernamental 

 Maestría en Aduanas, 

Logística y Negocios 

Internacionales 

  Maestría en Marketing y 

Mercados de Consumo 

 

  Especialidad en 

Fiscalización en el 

Servicio Público 

 

 

 

 

 

Fechas: 17 y 18 de noviembre de 2022                      Evento Presencial 

 
Informes: (662) 2592166 Extensiones 1750, 1751 y 1752 

Email: ciep@unison.mx                                                                                  Página web: www.ciep.unison.mx 
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Presentación 

Los acontecimientos de los últimos años, sumado a la tecnología actual y los efectos 

de décadas de tratar de entender y colaborar en las actividades económicas, ha 

llevado a la sociedad en general a no confiar y a buscar otras tesis que les ayuden a 

comprender y encarar problemáticas, una de estas tesis es la teoría del participante, 

la cual se relaciona con temáticas de responsabilidad social corporativa, gestión de 

proyectos, sustentabilidad e impactos socio-ambientales con el objetivo de tener 

mayor crecimiento y prosperidad. 

Es por ello que el foro que representa el Congreso Internacional de Estudios de 

Posgrado (CIEP), en esta su cuarta realización, es un medio en el cual se dan la 

oportunidad de presentar propuestas, proyectos y avances de investigaciones que 

propongan, aborden y resuelvan problemáticas sobre las especializaciones de todas 

las áreas económicas, haciendo énfasis en trabajos de Administración, Impuestos, 

Finanzas, Integración Económica, Marketing y Mercados de Consumo, Fiscalización  y 

Control Gubernamental, Aduanas, Negocios Internacionales y Logística, mediante la 

difusión a toda la comunidad académica, como a la sociedad mexicana y del 

extranjero,  es una inmejorable ocasión para realizar la transferencia de conocimiento 

a las áreas productivas, públicas y privadas para la mejora de sus funciones. 

 

 

Objetivo 

Reunir a los expertos en las problemáticas actuales, académicos, investigadores, 

estudiantes de posgrado y actores sociales interesados, para analizar y plasmar 

testimonios de creación de conocimiento y propuestas de soluciones creativas e 

innovadoras. 
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Ejes Temáticos del Congreso 

Los temas del Congreso deberán tratar sobre problemas y objetos de investigación 

asociados con las líneas de investigación de los posgrados que ofrece la División de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Sonora: 

· Administración y estrategias empresariales 

· Finanzas y Contribuciones 

· Fiscalización y Control Gubernamental. 

· Aduanas, Logística y Negocios Internacionales 

· Procesos de Integración Económica. 

· Marketing y Estudios de Consumo 

· Servicio Público 

· Políticas públicas en materia tributaria 

 

Dirigido a: 

• Investigadores del área de las Ciencias Económicas y Administrativas en 

México y el extranjero. 
 

• Miembros de universidades, centros e institutos de investigación o disciplinas 

relacionadas con los estudios económicos – administrativos. 
 

• Estudiantes de posgrado interesados en las temáticas de impuestos, 

fiscalización, integración económica, aduanas, logística, administración, 

finanzas, entre otras áreas. 
 

• Consultores especializados en el área económica y administrativa. 

 

• Funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal con responsabilidades 

de planeación económica y administrativa. 

 

• Empresas privadas y sociales de servicios. Público interesado en los temas del 

congreso 
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Modalidades de Participación: 

Ponencia Oral. Durante el congreso el autor deberá exponer su trabajo, o al menos 

uno de sus coautores. 

 

Proceso de Registro: 

Los interesados deberán de enviar un documento en formato Word con las 

características indicadas en esta convocatoria. Se aceptarán hasta 2 trabajos por 

autor y 3 autores por trabajo. 

 

Características de las Ponencias: 

Las ponencias deberán enviarse en formato Word con una extensión máxima de 10 

cuartillas, escritas en letra Times New Roman, número 12, espacio de 1.5, que incluyan 

resumen/abstract de entre 150 a 200 palabras donde plasmen: problema a tratar, 

objetivo, metodología utilizada, resultados obtenidos, propuestas, si es el caso, 

conclusiones e incluir un máximo de 4 palabras clave. Las figuras, cuadros y gráficas 

deberán estar incluidas en el texto, después de las referencias utilizadas, 

adicionalmente deberán anexarse en formato Excel. La forma de citar textualmente o 

referenciada será de acuerdo al APA (última versión). 

 

Uso de la Plataforma para envío: 

Las ponencias deberán de enviarse a la siguiente dirección: ciep@unison.mx o a través 

de la plataforma del Congreso: https://ciep.unison.mx 

 

Proceso de Aceptación de Propuestas: 

Las ponencias serán sometidas a dictamen a través del sistema de doble ciego. 
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Inscripciones y Cuotas: 

Cuota de recuperación $ 600.00 MN por ponencia 

RECEPCIÓN DE PAGOS NACIONALES RECEPCIÓN DE PAGO EXTRANJERO 

BBVA Sucursal: 7702 

Hermosillo Sonora, México 

  

Convenio CIE: 2040557 

Clabe interbancaria: 012914002020405576 

  

BBVA Sucursal: 7702 

Hermosillo Sonora, México 

  

Número de cuenta: 0445781892 

Clabe Interbancaria: 012760004457818920 

Código Swift: BCMRMXMMPYM 

Código ABA: 021000021 

 

 

 

Publicación de las Ponencias en extenso: 

Los trabajos presentados en el Congreso tendrán como modalidad de publicación: 

• Memorias. Los trabajos presentados en el evento se encontrarán en las 

memorias del Congreso. 

• Artículo. Las ponencias recomendadas por los revisores de cada mesa, serán 

sometidas a proceso de dictaminación, doble ciego, para ser publicadas en 

la revista INDICIALES con ISSN en trámite. 

Cualquier asunto o detalle no especificado en la convocatoria, será resuelta de 

manera definitiva e interna por parte del Comité Organizador y Comité Científico del 

Congreso. La decisión será inapelable. 

 

FECHAS IMPORTANTES 
 

Publicación de Convocatoria      31 de agosto 2022 

Límite para enviar ponencias Extensión de fecha  30 de septiembre de 2022 

Límite para aceptación de ponencias    A partir del 30 de septiembre de 2022 

Publicación de programa      A partir del 7 de noviembre de 2022 
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Comité Organizador: 

Responsable: 

Dr. Arturo Robles Valencia 

Colaboradores: 

Dra. Alma Brenda Leyva Carreras 

Dr. Francisco Vargas Serrano 

Dra. Ana Cristina Pacheco Navarro 

Dra. María del Carmen Morales Tostado 

Dr. Miguel Ángel Vazquez Ruiz 

Dra. Rebeca Patricia Grajeda Grajeda 

Dra. Dena María Camarena Gómez 

Dra. Alma Teresita Velarde Mendívil 


