
 
 

 

 

Maestría en Administración 

Maestría en Finanzas 

Maestría en Impuestos 

Maestría en Fiscalización y Control Gubernamental 

Maestría en Aduanas, Logística y Negocios Internacionales 

Maestría en Integración Económica 

Maestría en Marketing y Mercados de Consumo 

Especialidad en Fiscalización en el Servicio Público 

 

CONVOCAN AL: 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
“Responsabilidad de las ciencias económicas y administrativas para atender los retos 

ante el COVID-19” 

 

Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2020 

Evento: Online, Plataforma ZOOM 

INFORMES: 6622592166 extensiones: 1750, 1751 y 1752. E mail: ciep@unison.mx; 

www.ciep.unison.mx 

 

 

Presentación 

Las ciencias económicas y administrativas atienden mediante investigaciones básicas y 

aplicadas las necesidades con base en sus avances y los de los sectores productivos. Así, los 

estudios de posgrado internacionales, nacionales, estatales y locales, tienen la obligación de 

volver la mirada hacia los requerimientos de la sociedad a quien se deben. 

Entendiendo lo anterior, el Congreso Internacional de Estudios de Posgrado (CIEP) en su 

segunda versión, se convierte en un espacio de difusión de las propuestas, avances y 

conclusiones de investigaciones que atienden las necesidades de trascendencias de los sectores 

económicos, abordados desde la perspectiva y bajo herramientas de sus diversas disciplinas, 

tales como: Administración, Impuestos, Finanzas, Integración Económica, Marketing y Mercados 

de Consumo, Fiscalización y Control Gubernamental, Aduanas, Negocios Internacionales y 

Logística; todas respondiendo a las líneas generales de aplicación y generación de conocimiento, 

pero sobre todo, a los fenómenos y necesidades del sector que resulten en la resolución de 

problemas teórico -metodológicos y prácticos resolutivos al sector económico. 

Uno de los temas actuales y necesarios de atender es la crisis generada por el brote de COVID-

19 que provocó una contingencia en el sector salud lo que ha alterado el estilo de vida de millones 
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de personas y por supuesto, ha afectado la economía mundial. México, es impactado por esta 

situación, ya que diversas empresas se han afectado y muchas han modificado sus procesos 

productivos para adaptar el negocio a las condiciones actuales. Lo anterior representa una 

posibilidad para la ciencia de realizar transferencia tecnológica a las empresas, ayudar a 

enriquecer sus estrategias y aportar a la resolución de los problemas socio-económicos que la 

condición COVID-19 trajo consigo, generando una nueva normalidad. 

Por lo anterior, los posgrados de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de Sonora de la Unidad Regional Centro, abren un espacio para que maestros, 

investigadores, alumnos y actores sociales, se reúnan a plantear, discutir, dejar testimonios y 

ofrecer soluciones a los diversos problemas asociados con el campo del conocimiento de las 

Ciencias Económicas y Administrativas y cómo aportar al conocimiento y a las resoluciones de 

los problemas del entorno actual. 

 

Objetivo 

Reunir a maestros, investigadores, estudiantes de posgrado y actores sociales interesados, para 

analizar y plasmar testimonios de creación de conocimientos y soluciones a los problemas ante 

los retos que enfrentan las Ciencias Económicas y Administrativas ante el COVID-19. 

 

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 

 

Modalidades de participación 

Ponencia Oral  

Proceso de registro 

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

marcadas en esta convocatoria. Se aceptarán hasta 2 trabajos por autor y tres 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 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 las propuestas 

Las ponencias serán sometidas a dictamen a través del sistema de doble ciego. 

Durante el congreso el autor deberá exponer virtualmente el trabajo o al menos, uno de los 

coautores. 

Fechas Clave: 

Actividad                                              Tiempos 

Lanzamiento de la convocatoria         11 de septiembre 2020 

Límite para enviar ponencias en extenso  12 de noviembre 2020 

Dictamen de ponencias, a partir de                          20 de noviembre de 2020. 

 

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 

  



 
 

 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS online 

en el link: https://ciep.unison.mx 

- 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. 

 

 

 

Inscripciones y cuotas 

Cuota de recuperación $ 800.00 MN por ponencia 

Cuota de recuperación para alumnos de posgrado con credencial vigente $ 200.00 

Forma de pago 

 

Comisión Organizadora: 

Responsables: 

● Alma Brenda Leyva Carreras 

● Francisco Vargas Serrano 

Colaboradores 

● Fernando Calles Montijo 

● María del Carmen Morales Tostado  

● Lizbeth Salgado Beltrán 

● Miguel Ángel Vázquez Ruiz 

● Teresita del Niño de Jesús Velarde 

● Rebeca Patricia Grajeda Grajeda 

● María Elena Robles Baldenegro 

 

Consultas 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


