
 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

Departamentos de Economía, Contabilidad y Administración 

 

 

A través de los Posgrados en Administración, Finanzas, Impuestos, Fiscalización y 

Control Gubernamental, Comercio Exterior y Aduanas  e Integración Económica 

 

CONVOCAN AL: 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN CIENCIAS 

ECONÓMICAS  Y  ADMINISTRATIVAS 

 

Análisis en retrospectivas, atendiendo nuevos retos 

 

Fecha: 14 y 15 de noviembre de 2019 

Lugar:   División de Ciencias Económicas y Administrativas, Departamento de 

Administración. Edificio 7A. Reforma y  Boulevard Colosio, S/N.,  Hermosillo, Sonora. 

Universidad de Sonora. Unidad Regional Centro. Tel: 016622592166 extensiones: 1750, 

1751 y 1752. E mail: ciep@unison.mx 

Presentación 

Los acontecimientos de la actualidad son complejos, multifactoriales, intensos, de ahí que 

reclamen de reflexiones y soluciones fundamentadas que sean   viables tanto para el corto 

como para el largo plazo, esto  en  sintonía con la realidad del siglo XXI, retroalimentada 

por procesos que al mismo tiempo  son locales  y globales.  

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. 

 

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 que atañen a las Ciencias Económicas y Administrativas. 

 



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. 

- Comercio Exterior y Aduanas. 

- Procesos de Integración Económica. 

- Marketing y estudios de consumo 

- Servicio Público 
 

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:  

  Ponencias y Carteles  

Proceso de registro: 

 Los interesados deberán de enviar un resumen entre 150 y 200 palabras donde plasmen: 

problema a tratar, objetivo, metodología utilizada, resultados obtenidos, propuestas, si es 

el caso, y conclusiones. Incluir un máximo de 4 palabras clave. 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, palabras clave, introducción, referencias teóricas, metodología 

utilizada, resultados, conclusiones y fuentes utilizadas. 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). 



Características de los carteles: 

- Tamaño: El tamaño del cartel será de 1,10cms X 1,50 cms.  

- La parte superior deberá mostrar el escudo Universitario, la leyenda I 

CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO EN 

CIENCIAS ECONÓMICAS  Y ADMINISTRATIVAS. Título del trabajo y 

autores. 

- Apartado de la revisión o marco de la temática del cartel. 

- Método. 

- Instrumento empleado. 

- Resultados principales en tablas o gráficos. 

- Conclusiones. 

- Fuentes consultadas. 

 

Uso de plataforma para envío: 

Tanto los resúmenes como 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:  

Tanto los resúmenes, como las ponencias y carteles serán sometidos a  dictamen  a través 

del sistema de doble ciego. 

Fechas Clave: 

Actividad Tiempos 

Lanzamiento de la convocatoria 28 de junio 2019 

Límite para recibir resúmenes  20 de septiembre  de 2019 

Envío de notificación de  ponencias 

aceptadas 

 6 octubre de 2019 

Límite  para enviar   ponencias  en extenso 20  de octubre 2019 

 

Publicación de las ponencias en extenso: 

Los trabajos presentados en el Congreso tendrán dos modalidades de publicación: 

- Libro electrónico con ISBN para lo cual el autor o autores deberán de cumplir con 

los requisitos de forma establecidos en la convocatoria del  congreso. 

- Articulo. 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 

 

Inscripciones y cuotas 

Cuota  de recuperación S 800.00 MN por ponencia o cartel 

Cuota de recuperación  para alumnos  de Posgrado con credencial vigente S200.00  

mailto:ciep@unison.mx


Forma de pago:  

1. En cajas dentro de la Universidad de Sonora para depósito en la 

cuenta:11300420101379314101. 

2. En Banco Santander para depósito en la cuenta: 014760655017893981 

 

Hotel Sede: Royal Palace de Hermosillo, Sonora. 

Comité organizador  

Fernando Calles Montijo 

Alma Brenda Leyva Carreras 

María del Carmen Morales Tostado 

Lizbeth Salgado Beltrán 

Francisco Vargas Serrano 

Miguel Angel Vázquez Ruiz 

 

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. 

                                                

                                                     Programa 

 

Hora Jueves 14 de noviembre  Viernes 15 de noviembre 

8:30 a 9: 45 Registro e Inauguración Registro 

10:00 a 11:30 Conferencia Magistral Conferencia Magistral 

11:30 a 13: 00 Panel de discusión  Mesas de trabajo 

13:00 a 16:00 Receso Receso 

16:00 a 20:00  Mesas de trabajo Mesas de trabajo 

20:00 
Reunión de bienvenida para 

ponentes y estudiantes Clausura 

 


