
COMUNICADO IMPORTATE 
 

Como es de su conocimiento, el Coloquio Nacional de Investigación en Ciencias 
Económicas y Administrativas, CAACSX 2020 previsto para realizarse en el mes de marzo 
del año en curso, se pospuso debido a la Contingencia Sanitaria derivada del COVID-19. No 
obstante, en el ánimo de dar continuidad a las actividades y siguiendo las recomendaciones de 
las autoridades, para esta edición el evento CAACSX 2020 se llevará a cabo el próximo martes 
30 de junio del 2020, en modalidad en línea. Para emitir su constancia de participación será 
necesario que: 
 

1) Envíe a más tardar el 29 de junio el comprobante de pago de inscripción a la MAE. Ma. 
Fernanda Arredondo Olivares al siguiente correo electrónico:  
fernanda.arredondo@unison.mx .El pago de su inscripción, (favor de ver costo en la 
siguiente liga: http://www.caacsx.uson.mx/docs/Convocatoria_CAACSX_2020.pdf) podrá 
hacerlo vía transferencia electrónica (recomendable) o depósito bancario a la siguiente 
cuenta:  

BANCO: SANTANDER 
CLABE INTERBANCARIA: 014760655017893981 
CUENTA: 65501789398 
 

Es importante que en el correo que envíe a la MAE. Arredondo Olivares, incluya su 
nombre tal y como desea que aparezca en su constancia, además del título del trabajo 
con el cual participa, así como modalidad (ponencia y/o cartel).  
 

2) Una vez que efectúe el pago se le enviará al correo electrónico de contacto que usted 
proporcione y al de sus coautores (en caso de tenerlos) el ID y contraseña con la que 
podrá ingresar a la plataforma el día 30 de junio. Plataforma en donde realizará su 
ponencia o expondrá su cartel y a la vez, permanecer como asistente al Coloquio 
Nacional de Investigación en Ciencias Económicas y Administrativas, CAACSX 
2020 , intervenir con preguntas y respuestas ante los asistentes.  
 

3) La presentación de su ponencia y/o cartel podrá usted compartirla en pantalla con el 
resto de los asistentes o en su caso, enviela al correo electrónico del moderador, para 
que le pueda auxiliar. Si decide solicitar apoyo por parte del moderador al momento de 
compartir la pantalla, es INDISPENSABLE que haga llegar al correo electrónico indicado 
su ponencia o cartel, A MAS TARDAR EL DÍA VIERNES 28 DE JUNIO.  
 
 

4) PRODUCTOS COMO RESULTADO DEL Coloquio Nacional de Investigación en 
Ciencias Económicas y Administrativas, CAACSX 2020.  

ARTICULO: Las propuestas elegidas y que consideren las correcciones en tiempo 
y forma realizadas por el Comité Editorial de la Revista Caacsx, serán publicadas 
en la Revista, misma que cuenta con ISSN 2448-9158 y es considerada como 
producto por el PDFPD. (Beca al desempeño del personal docente). 
(http://caacsx.uson.mx/revista/numeros_anteriores.php) 
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CAPITULO DE LIBRO. Se compilaran los trabajos que a consideración del Comité 
Editorial de la Revista Caacsx, puedan integrarse al libro: “Problemas Económicos 
y Sociales de los sectores locales provocados por el COVID 19. ¿Cómo 
solucionarlos?”. La propuesta para la publicación del libro será sometida a la 
Convocatoria Interna para Publicacion  2020-2021 de textos de la Universidad de 
Sonora. NOTA IMPORTANTE: En caso de no aperturarse la convocatoria o de no 
aceptarse para su publicación, los trabajos elegidos para ser publicados en 
modalidad CAPITULO, seran publicados en un número especial de la Revista 
CAACSX.  
 

5.- A partir de publicado el presente comunicado y hasta el día 26 de junio del presente, 
quedará abierta la posibilidad de enviar resumen de propuesta de ponencia o cartel, misma 
que podrá hacerla llegar al correo electrónico:caacsx@unison.mx 
 
 
6.- Las constancias de su participación serán emitidas de manera electrónica y se le enviarán 
a su correo en fecha posterior a la conclusión del evento.  
 
Para cualquier duda, o inquietud respecto al proceso de participación, escribir al correo 
electrónico. caacsx@unison.mx.  
 
 
Cualquier situación no prevista en el presente comunicado, se analizará por parte del 
Comité Organizador.  
 

 
ATENTAMENTE 

 
CAACSX 2020 
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