Lineamientos generales de operación
del Congreso ACACIA 2018
La Universidad de Sonora, la División de Ciencias Económicas y Administrativas,
el Departamento de Contabilidad
y la Academia de Ciencias Administrativas (ACACIA)
convocan
a la presentación de ponencias para el

XXII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias
Administrativas
Y
El 8vo Coloquio de Posgrado
bajo el tema

“Ética e integración económica”
Con sede en la Universidad de Sonora en la Unidad Regional Centro en
Hermosillo, Sonora, México
los días 22, 23, 24 y 25 de mayo de 2018
Objetivos del Congreso y el Coloquio de posgrado:


Conocer y difundir el conocimiento de vanguardia en las diversas líneas de investigación de la
Academia de Ciencias Administrativas;



Reunir a estudiantes, académicos, investigadores y profesionales de las ciencias administrativas y
disciplinas afines con el propósito de discutir y reflexionar sobre el estado que presenta la ética y los
procesos de integración económica;



Generar un espacio para la presentación de proyectos de investigación a estudiantes de maestría y
doctorado, con la finalidad de interactuar entre académicos y profesionales.



Abrir un espacio de presentación de obras editoriales en ciencias administrativas.
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Los capítulos en los cuales se pueden presentar las ponencias del Congreso y las propuestas de
investigación del Coloquio de Posgrado son los siguientes:
1. Administración de operaciones
2. Administración de la educación
3. Administración estratégica
4. Gestión del conocimiento
5. Administración del desarrollo regional y
la sustentabilidad
6. Administración pública
7. Asuntos sociales, culturales y filosóficos
de la administración
8. Finanzas y economía
9. Gestión de la innovación y la tecnología
10.Ingeniería y gestión de sistemas

11. Liderazgo, capital humano y comportamiento
organizacional
12. Mercadotecnia
13. Métodos y modelos de investigación
14. Pequeñas y medianas empresas
15. Procesos de cambio y desarrollo organizacional
16. Teorías de la organización
17. Contabilidad, auditoria y fiscal
18. Aspectos legales en los negocios
19. Estudios de género
20. Emprendimiento, creación e incubación de empresas

I. Lineamientos para la participación con ponencias en el Congreso:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

El número máximo de autores por ponencia es de tres.
El máximo de ponencias que puede presentar un autor son tres.
Los trabajos podrán ser presentados en español, inglés o francés.
La ponencia debe ser inédita, resultado de investigación teórica o empírica en curso o concluida. En
cualquiera de los casos, la investigación debe ser original, relevante y desarrollada con rigor científico.
La extensión de la ponencia debe ser entre 15 y 30 cuartillas como máximo considerando resumen,
gráficos, cuadros, referencias bibliográficas y cualquier anexo. Se debe enviar en formato Word
(extensión .doc)
Utilizar letra Arial 12, con interlineado de 1.5 y márgenes de 2.5 (superior, inferior, izquierdo y
derecho), con numeración centrada al final de la página. El título del trabajo en el encabezado general.
La ponencia debe ser enviada en dos archivos:
a. Archivo 1. Título, resumen máximo de 250 palabras, palabras clave no más de tres,
introducción que contenga objetivo y problema de investigación, marco teórico, metodología,
análisis de resultados, reflexiones finales y referencias bibliográficas en formato APA 6. En
este archivo no se incluye el nombre de los autores.
b. Archivo 2. Portada de la ponencia: datos del Congreso, título de la ponencia, datos del autor
(es) en orden de participación, indicando teléfono y correo electrónico del contacto principal,
e institución de procedencia. Señalar el capítulo en el cual participa.
Al elegir el capítulo de participación deberá tomar en cuenta el hilo conductor del trabajo que
estará relacionado con las palabras clave.
Todas las ponencias se someterán a evaluación doble ciego.
La ponencia se deberá de registrar sólo en un capítulo del Congreso, la inscripción de un mismo
trabajo en más de un capítulo anulará en automático su registro.
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10. Las fechas clave para presentación de ponencias para el Congreso son:
Del 15 de noviembre del
Envío de ponencias
Hasta el 15 de enero de 2018.
2017.
Envío de dictámenes a autores
A partir del 01 de febrero.
Hasta el 1° de marzo de 2018.
Recepción de ponencias
Una semana después de enviado el dictamen al autor
aceptadas con modificaciones
Carta de aceptación final
Del 16 de febrero de 2018.
Hasta el 09 de marzo de 2018
Sólo se publicarán en las memorias en
Cesión de derechos para
A más tardar el 15 de
extenso las ponencias de las cuales se
aparecer en memorias en
marzo de 2018.
tenga la cesión de derechos en la
extenso
fecha señalada.
Límite de inscripción de
Hasta el 30 de abril de 2018
ponentes
11. Las ponencias deben ser subidas a la página del Congreso en: http://www.acacia2018.unison.mx .En
el sitio que se le asigne a cada autor, el autor responsable del trabajo podrá dar seguimiento a sus
ponencias.
12. Las mejores ponencias de cada capítulo recibirán un reconocimiento y el derecho a ser publicadas en
la Revista Ciencias Administrativas, Teoría y Praxis del año 2019.
13. La Academia de Ciencias Administrativas, otorgará el premio “Raúl Conde” a la mejor ponencia del
Congreso”, con un reconocimiento especial.
14. Las memorias en extenso no contendrán las ponencias premiadas y/o por publicar
15. El contenido de las memorias en extenso, serán los trabajos aceptados que hayan otorgado la cesión
de derechos correspondiente en tiempo y forma, deberán cumplir los términos y formatos señalados
en la plantilla (disponible en la página del Congreso). Las memorias contarán con el registro ISSN que
ACACIA otorgue, en coedición con la Universidad de Sonora.
16. Sólo se aceptarán las ponencias que cumplan con los tiempos y condiciones establecidas en esta
convocatoria. Cualquier otra situación no considerada será competencia de la Coordinación
Académica del Congreso y la Vicepresidencia de Capítulos de ACACIA.

II. Lineamientos para las ponencias del Coloquio de posgrado:
1.
2.
3.
4.

Todas las ponencias deberán ser presentadas por estudiantes de maestría o doctorado en ciencias
administrativas y afines.
Las ponencias son individuales, el autor principal será el estudiante titular de la tesis, haciendo
mención solamente de su director y en su caso co-director, los cuales no aparecerán como autores.
La ponencia deberá ser un avance de tesis con el diseño preliminar del método incluyendo el estado
del arte y el marco de referencia, como mínimo.
Las ponencias podrán ser de cualquiera de las líneas de investigación de los capítulos del Congreso.
Indicando con claridad en cual se ubica.
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5.

6.

7.
8.

La extensión de la ponencia debe ser entre 15 y 25 cuartillas como máximo considerando portada,
resumen, palabras clave, gráficos, cuadros, referencias bibliográficas y cualquier anexo. Se debe
enviar en formato Word (extensión .doc).
Los trabajos deben presentarse en letra Arial 11, con interlineado de 1.5 y márgenes de 2.5 (superior,
inferior, izquierdo y derecho), con numeración centrada al final de la página y el título del trabajo
como encabezado.
El trabajo se enviará en un solo archivo indicando los datos completos del autor, a través de la página
del Coloquio en: http://www.acacia2018.unison.mx
Las fechas clave de presentación de ponencias para el Coloquio son:

Recepción de ponencias
Envío de dictámenes a autores
Carta de aceptación final
Límite de inscripción de
ponentes
9.
10.
11.
12.

Del 8 de enero de 2018
A partir del 01 de febrero.
Del 16 de febrero de 2018.

Hasta el 15 de abril de 2018
Hasta el 16 de abril de 2018
Hasta el 30 de abril de 2018
Hasta el 6 de mayo de 2018

Las ponencias del Coloquio no son sujetos a memorias o asignación de premios.
El Coloquio de posgrado se llevará a cabo el día 22 de mayo, de forma anticipada al Congreso.
La inscripción al Coloquio es independiente de la inscripción del Congreso.
Las situaciones no consideradas en esta convocatoria son competencia de la Coordinación Académica
del Congreso y la Vicepresidencia de capítulos de ACACIA.

III. Lineamientos para las ponencias de jóvenes investigadores
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Todas las ponencias deberán ser presentadas por estudiantes de licenciatura en ciencias
administrativas y afines.
El número máximo de autores por ponencia es de tres, haciendo mención solamente de su director
y/o en su caso asesor, los cuales no aparecerán como autores.
La ponencia deberá ser un avance de tesis o de investigación con el diseño preliminar del método
incluyendo el estado del arte y el marco de referencia, como mínimo.
Las ponencias podrán ser de cualquiera de las líneas de investigación de los capítulos del Congreso.
Indicando con claridad en cual se ubica.
La extensión de la ponencia debe ser entre 15 y 25 cuartillas como máximo considerando portada,
resumen, palabras clave, gráficos, cuadros, referencias bibliográficas y cualquier anexo. Se debe
enviar en formato Word (extensión .doc).
Los trabajos deben presentarse en letra Arial 11, con interlineado de 1.5 y márgenes de 2.5 (superior,
inferior, izquierdo y derecho), con numeración centrada al final de la página y el título del trabajo
como encabezado.
El trabajo se enviará en un solo archivo indicando los datos completos del autor (es), a través de la
página del Coloquio en: http://www.acacia2018.unison.mx
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8.

Las fechas clave de presentación de ponencias para investigadores novel son:

Recepción de ponencias
Envío de dictámenes a autores
Carta de aceptación final
Límite de inscripción de ponentes

Del 8 de enero de 2018
A partir del 01 de febrero.
Del 16 de febrero de 2018.

Hasta el 15 de abril de 2018
Hasta el 16 de abril de 2018
Hasta el 30 de abril de 2018
Hasta el 6 de mayo de 2018

9. Las ponencias de investigadores noveles no son sujetos a memorias o asignación de premios.
10. La presentación de ponencias de investigadores novel se llevará a cabo el día 22 de mayo, de forma
anticipada al Congreso.
11. La inscripción en la modalidad investigadores novel es independiente de la inscripción del Congreso.
12. Las situaciones no consideradas en esta convocatoria son competencia de la Coordinación Académica
del Congreso y la Vicepresidencia de capítulos de ACACIA.

IV. Presentación de libros y revistas
Dentro de las actividades del Congreso, se abre un espacio para presentar libros o revistas impresas, con
las siguientes consideraciones:
1. Deberán registrar la publicación y subir a la página: http://www.acacia2018.unison.mx
A Presentación de libros: la portada, autores, fecha de edición, página oficial e índice del libro o
revista en archivos pdf. Indicando el nombre de datos generales del presentador del mismo.
2. Solo se aceptarán libros y revistas impresos.
3. La fecha de edición del libro o revista debe ser a partir de 2014 a la fecha, no anterior.
4. La presentación será en sesión especial, con un tiempo de presentación de 10 minutos por obra.
5. Se deberá donar a ACACIA y a la Universidad de Sonora un ejemplar de la publicación presentada.
6. La inscripción de las publicaciones será del 5 de marzo al 20 de abril de 2018.
7. Se confirmará la aceptación de la presentación a más tardar el 30 de abril de 2018.
8. No se permitirá la presentación de publicaciones que no hayan sido registradas.
9. La programación y cualquier otra situación no consideradas en esta convocatoria es competencia
de la Coordinación Académica del Congreso.
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Cuotas de inscripción
Cuotas del Congreso
Categoría

Congresista con
ponencia

Cuota temprana *
Del 15 de diciembre
de 2017 al 2 de
febrero de 2018

$ 4, 000

Cuota regular *
Del 3 de febrero en
adelante

Incluye

$ 5,000

Inscripción, kit del Congreso,
memorias, constancias, coctel de
bienvenida, transporte en el
Congreso, fotografía oficial, cena
baile y 2 comidas.

Congresista

$ 4, 000

$ 5,000

Inscripción, kit del Congreso,
memorias, constancia de asistencia,
coctel de bienvenida, transporte en
el Congreso, fotografía oficial, cena
baile y 2 comidas.

Acompañante

3, 000

$ 3,500

Cena baile y 2 comidas.

$ 3,500

Inscripción, kit del Congreso,
memorias, constancias, coctel de
bienvenida, transporte en el
Congreso, cena baile y 2 comidas.

$ 3,500

Inscripción, kit del Congreso,
memorias, constancias, coctel de
bienvenida, transporte en el
Congreso, cena baile y 2 comidas.

Estudiante
congresista**

Estudiantes con
ponencia en el
Congreso**

$ 3,000

$ 3,000

*Los miembros de ACACIA, tendrán un descuento del 15 % sobre la cuota establecida.
** La cuota de estudiante se hará válida mostrando el estatus o credencial de estudiante vigente.
Cuota
Incluye
Cuotas del Coloquio***
Única
Estudiante con ponencia en el Coloquio $ 1,500
Inscripción, constancia y una comida
Estudiante acompañante
$ 1,500
Incluye inscripción, y una comida.
Director, codirector o acompañante
$1,500
Incluye inscripción, constancia y una comida.
Los directores y codirectores tendrán derecho a recibir una constancia por la presentación de la
ponencia de su tesista.
***Las cuotas del Congreso y el Coloquio son independientes.
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Los datos de la cuenta de depósito de la cuota de inscripción es:
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
SUCURSAL: 4533 SUC. PRINCIPAL JUAREZ
CUENTA TRADICIONAL: 65-50178939-8
CLABE INTERBANCARIA: 014760655017893981
RECIBO DE PAGO SUBIR AL PORTAL Y ENVIAR AL CORREO: sfelix@guaymas.uson.mx, con asunto
FACTURA

Mayores informes:
Información académica (ponencias):
ponencias.acacia2018@unison.mx
Información general:
Eugenia.delarosa@unison.mx

Comité Organizador
M.C. Rafael Pérez Ríos: Director de la División de Ciencias Económico Administrativas
Dra. Rosa Laura Gastélum Franco: Jefa del Departamento de Contabilidad
Dra. María Eugenia De la Rosa Leal: Coordinadora General Comité Organizador Congreso
Dra. Ivone Edith Ochoa Medina. Coordinador de sistemas
Dra. Dena Ma. Jesús Camarena Gómez. Coordinadora académica
Dra. Lourdes Patricia León López. Coordinadora de logística
Dr. Luis Fernando Figueroa González. Coordinador de imagen y mercadotecnia
Dra. María Eugenia De la Rosa Leal. Coordinadora editorial
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