
 

 

La Universidad de Sonora 

División de Ciencias Económicas y Administrativas 

Departamento de Administración, Departamento de 

Contabilidad, Departamento de Economía 

 e instituciones coorganizadoras: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 

Tecnológico de Sonora, Instituto Tecnológico de Hermosillo, 

Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, Instituto 

Sonorense de Administración Pública y Centro Universitario 

Inglés. 

 

INVITAN AL 

COLOQUIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 2022 

“PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD: UN RETO DE 

TODOS LOS TIEMPOS” 

 

a realizarse los días 22 y 23 junio del 2022 

Modalidad virtual 

El coloquio pretende ofrecer un espacio académico que propicie el diálogo reflexivo 

y abierto entre actores de las Ciencias Económicas y Administrativas, que 

desarrollen trabajos de investigación básica y aplicada en el área, por lo que está 

dirigido a investigadores, profesores, empresarios, directivos, consultores y 

estudiantes relacionados con estas ciencias.  

El coloquio ofrece la posibilidad de publicación en revista con ISSN.  

  



 

Objetivos:  

1. Compartir la problemática social y educativa, estimular la generación de 

nuevas ideas y contribuir a tejer nuevas redes de investigación entre los 

participantes.  

2. Difundir avances y resultados de proyectos de investigación desarrollados 

en distintas áreas del conocimiento.  

3. Analizar y retroalimentar el trabajo de investigadores, cuerpos académicos, 

grupos disciplinares, redes, a través del intercambio de conocimientos y 

experiencias.  

4. Promover el trabajo colaborativo y la vinculación de la investigación con los 

sectores académico, social, gubernamental y privado.  

5. Impulsar el desarrollo regional a través de estrategias que resulten de 

proyectos académicos.  

Modalidades de participación:  

1. Ponencia Oral  

2. Cartel Científico  

Se podrá participar con investigaciones concluidas o en proceso.  

Las contribuciones se inscribirán y atenderán en alguna de los siguientes ejes 

temáticos:  

1. Economía  

2. Integración Económica  

3. Contabilidad  

4. Impuestos  

5. Negocios y Comercio 

Internacional  

6. Aduanas y Logística  

7. Mercadotecnia y estudios del 

consumidor  

 

8. Administración  

9. Finanzas  

10. Servicio Publico  

11. Turismo  

12. Fiscalización y Control 

Gubernamental  

13. Inteligencia artificial en las 

organizaciones  

 



 

Proceso de selección, envío de resumen:  

Para el envío del RESUMEN se deberá́ de considerar el siguiente formato: 

Nombre de la ponencia (máximo 15 palabras) en español e inglés. Colocando en 

primer lugar el nombre de la ponencia en español y posteriormente en inglés. Tipo 

de letras mayúsculas Times New Roman 12 puntos. Alineación Centrada.  

El nombre del autor principal y coautores (2 máximo) deberán de colocarse de 

manera centrada justo debajo del título en inglés. Se solicita se indique con un 

asterisco (*) el autor principal. Como nota de pie de página deberá́ de indicarse el 

grado académico de cada uno de los autores, institución donde labora y su correo 

electrónico. Cada investigador podrá́ presentar como límite un trabajo como autor 

principal y dos trabajos en coautoría.  

Al lado izquierdo de la hoja de resumen se deberá́ indicar el nombre del eje 

temático donde propone sea evaluada su contribución por parte del Comité́ 

Científico. El desarrollo del resumen deberá́ de tener como mínimo 300 palabras 

y un máximo de 500 palabras.  

Al final del desarrollo del resumen se deberán indicar tres 3 palabras clave, que no 

sean parte del título de la ponencia. Formato de Word, tipo de letra Times New 

Roman 12 puntos, Interlineado 1.5, sin figuras, tablas o gráficos dentro del texto. 

Con margen en sus cuatro lados de 2.5 cm.  

Es importante que dentro del resumen se indique: breve justificación, objetivo 

principal, la metodología diseñada y aplicada, resultados y conclusiones que se 

alcanzaron o se han alcanzado hasta el momento.  

La fecha límite para el envío del resumen es el martes 04 mayo de 2022. 

El Comité́ Científico enviará a más tardar el 11 de mayo el dictamen de aceptación 

o rechazo de su resumen, e indicará la modalidad (Ponencia Oral o Cartel 

Científico) en la que participará dentro del CAACSX 2022. 

Al momento de ser aceptada su propuesta, el plazo para el envío del extenso será́ el 

26 de mayo de 2022.  



 

En caso de tener interés por publicar su trabajo en la Revista Electrónica 

Open Acess “CAACSX, Memorias del Coloquio Nacional de Investigación 

en las Ciencias Económicas y Administrativas” con ISSN: 2448-9158 con 

Difusión Vía Red de Computo deberá de atender el siguiente proceso:  

 

Para publicación  

El comité́ científico enviará los trabajos de los autores, que hayan expresado su 

interés en publicar en la revista CAACSX, a un proceso de dictaminación doble 

ciego. Los resultados de las dictaminaciones (aceptado sin modificaciones, aceptado 

con modificaciones, rechazado) de los trabajos en extenso para su publicación se 

notificarán el 21 de junio de 2022.  

En caso de ser aceptado con modificaciones, se tendrá́ como fecha límite el 28 de 

junio de 2022, para enviar el trabajo en extenso donde se atiendan las 

observaciones, correcciones y sugerencias señaladas por los dictaminadores.  

Los resultados de los dictaminadores serán inapelables.  

Formatos: Todos los formatos (plantillas en Power Point para la presentación en 

modalidad: Ponencia Oral, Cartel Científico y las especificaciones para la 

comunicación en extenso) se encuentran disponibles en la página oficial del 

Coloquio http://www.caacsx.uson.mx, por lo que es indispensable se revisen y 

atiendan.  

 

                                 Comité Organizador  
Dra. María Elena Robles Baldenegro  Dra. María Candelaria González González  

Dra. Silvia Leticia Sánchez Fuentes Dra. Clara Molina Verdugo 

Dra. Alma Iliana García Cañedo  Dra. Luz María Leyva Jiménez  

Dr. Juan Carlos Robles Ibarra  Dra. María Leticia Verdugo Tapia  

Dra. Lourdes Patricia León López  M. M. D. José́ María Márquez González  

Dra. María del Rosario Soto Federico  Dra. María Fernanda Robles Montaño  

Dra. María Del Carmen Morales Tostado  Ing. Francisca Pedroza Montero  



 

L. A. Efraín Flores Jiménez  Dra. María Del Carmen Rodríguez López  

Lic. Jesús Camilo Acuña Serrano  M.A.E. María Fernanda Arredondo Olivares  

Dra. Ana Elsa Ortiz Noriega  Dr. Sergio Félix Enríquez 

Dra. Ivone Edith Ochoa Medina Dr. Arturo Morales Castro  

Mtro. César Aguado Cortés  Ing.  Alberto Haaz Díaz 

Mtro. Gustavo Palafox de Anda  Mtro. Sergio Jorge Hernández y Rodríguez  

M.A. Edna Cecilia López Félix Mtra. Alma Lizeth Gutiérrez Molina 

Dra. María Elvira López Parra MBA. Manuel Jesús Torres Rodríguez 

Mtra. Luisa Eugenia Guzmán Carrazco  M. A. Nora Gabriela Sainz Zárate 

M. A. Enrique Robles Zamora Ing. René Vega Durazo 

M.C. Conrado Sanzarric Aguilar Ing. Roberto Polo Chávez 

M.A.N. Ivonne Esmeralda Lizárraga Coronado  Dra. Guadalupe Soto Piri 

Dra. Francisca Zamorano Gamero Dr. José Alfredo Heredia Bustamante 

Dra. Patricia Aguilar Talamante Ana Sofía Rivera Villa 

Danna Paola Santacruz López  
 

Jaime Sebastián Núñez Tinoco 

Vania Carolina Careaga Fimbres  

 

Fechas Importantes:  

  

Resumen:  04 mayo  

  

Notificación de aceptación:   11 mayo  

  

Ponencia en Extenso:  26 mayo  

   

Ponencia Definitiva:  28 junio   

  

Fecha límite de pago:  18 junio   

 

  



 

Cuotas: 

Cuota de recuperación $600.00 M.N. Por PERSONA (Por cada autor y 

coautor de Ponencia Oral). Para estudiantes universitarios, se considerará un 

descuento del 50% en la cuota de recuperación para participar en ponencias.  

  

Cuota de recuperación $300.00 M.N. Por PERSONA (Por cada autor y 

coautor de Cartel Científico).  

  

Máximo 3 autores por trabajo.  

  

Cuota de inscripción individual $200.00 M.N. para asistencia al 

Coloquio, con derecho a participar en todos los eventos, en caso de no ser 

autor o coautor de Ponencia Oral o Cartel Científico.  

  

Se entregará constancia por autor o asistente.  

 

Pagos  

  

El pago de Ponencia Oral, Cartel Científico o inscripción se efectuará vía 

transferencia electrónica o depósito bancario a:  

  

UNIVERSIDAD DE SONORA 
RECEPCIÓN DE PAGOS 

NACIONALES 

RECEPCIÓN DE PAGOS 

EXTRANJEROS 

                                                                     
  

Remitir el comprobante de pago al siguiente correo electrónico:   

fernanda.arredondo@unison.mx 

   

 

mailto:fernanda.arredondo@unison.mx


 

   

Es importante incluir en el correo el nombre o nombres de los participantes tal 

y como desea que aparezca en su constancia, el título del trabajo, así como 

modalidad (Ponencia Oral y/o Cartel Científico).  

  

  

  

Nota:   

Los trabajos aceptados sólo se presentarán en el programa definitivo 

hasta que se cubra la cuota de recuperación.  

  

Todo asunto no contenido dentro de esta Convocatoria, será resuelto de 

forma inapelable por el Comité Organizador y Comité Científico. 

 

Ligas de redes sociales y página de internet 

 

https://twitter.com/caacsx 

https://www.linkedin.com/in/caacsx-unison-ba038320a/ 

https://www.instagram.com/caacsx/ 

https://www.facebook.com/CAACSX/ 

http://www.caacsx.uson.mx 

 

Se otorgarán puntos Culturest para alumnos que paguen la cuota de 

inscripción, así como autores de ponencias y cartel. En el caso de 

Universidades Coorganizadores definirán su propia acreditación en programa 

equivalente. 
 

http://www.caacsx.uson.mx/

