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La División Académica de Ciencias Económico Administrativas, convoca a investigadores y 

estudiantes, que deseen participar en el II Congreso Nacional de las Ciencias Económico 

Administrativas, dentro del marco de la conmemoración del “XXVIII Aniversario de la Revista 

Hitos de Ciencias Económico Administrativas”. 

  

Este evento se realizará a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, los días 09 y 10 de junio 

de 2022. 
 

1. OBJETIVO 

Difundir los trabajos de investigación, enfocados a los temas de impacto en las áreas 

económico administrativas, con la finalidad de fortalecer la divulgación del conocimiento 

científico. 

 

2. ÁREAS TEMÁTICAS 
 

 
 

Perspectivas de la 

Administración 

 Gestión del conocimiento organizacional 

 Tendencias, cambios y retos del administrador 

 Calidad en las organizaciones 

 Temas selectos de administración en las organizaciones 

 

Perspectivas de la 

Contabilidad 

 La actual hacienda pública 

 Tendencias, cambios y retos del contador público 

 Temas selectos de contabilidad  

Perspectiva de la 

Economía 

 Retos de la política económica en México y América Latina 

 Turismo sustentable y su impacto en la economía local 

 Impacto de sucesos sociales en la Económica Global 

 Temas selectos de economía  

 

Perspectivas de la 

Mercadotecnia 

 Consumo en plataformas digitales  

 Mercadotecnia turística 

 Emprendimiento y responsabilidad social 

 Temas selectos de mercadotecnia  
 

3. REGISTRO DE PARTICIPACIÓN 

Los participantes al II Congreso Nacional de las Ciencias Económico Administrativas 

quedarán formalmente inscritos una vez que cumplan con el envío de su registro, al siguiente 

formulario: 

https://forms.gle/qqbu7FhXhZXaoP3j7 
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4. NORMAS DE PRESENTACIÓN 

Se deberán presentar dos archivos con las siguientes características: 

Carátula 

 Título de la ponencia, no mayor a 15 palabras 

 Área temática 

 Nombre completo del autor y hasta dos coautores 

 Grado académico 

 Orcid de los autores 

 Adscripción académica u organizacional 

 Nombre y dirección electrónica del autor responsable de la correspondencia 

Documento en extenso 

 Título de la ponencia: No mayor a 15 palabras. 

 Resumen: Descripción breve del trabajo dando a conocer las pautas de la 

investigación en la línea temática respectiva. Deberá contener un máximo 200 

palabras, describiendo el objetivo del trabajo, materiales y métodos utilizados, 

resultados, discusión y/o conclusión y propuesta. 

 Palabras clave: Máximo 5 palabras. 

 Introducción: Redacción breve, libre y continua del tema abordado; incluyendo 

antecedentes, planteamiento del problema y objetivos de estudio; redactados en 

congruencia con las referencias. 

 Material y métodos: Basado en las características de la muestra, los métodos 

empleados, de tal forma que la lectura fomente el interés a realizar estudios 

similares, describiendo los métodos cualitativos y cuantitativos utilizados, según 

sea el caso. 

 Resultados: Incluirán los hallazgos importantes del estudio, utilizando las figuras 

o gráficas más representativas que permitan claridad a la información vertida en el 

texto. 

 Conclusión y/o Discusión: Se contrastarán los resultados de la investigación con la 

literatura y los objetivos e hipótesis planteados en el trabajo. 

 Propuesta: De acuerdo a los resultados de su investigación, realizar propuesta de 

mejoras que fortalezcan los procedimientos y busquen la solución de la 

problemática planteada. 

 Citas y referencias: Las cuales no deben ser menores a 20 referencias y deben 

apegarse al criterio del APA 7ma edición. 
 

5. CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 

 Tipo de letra: Times New Roman 12 

 Interlineado 1.5 
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 Márgenes: superior e inferior 2.5cm. derecho 2cm. izquierdo 3 cm. 

 Formato electrónico Word 

 Formato para citas, referencias, tablas y figuras: Estilo APA 7ma edición. 

 Extensión: mínimo 15 y máximo 18 cuartillas, incluyendo referencias. 

6. ENVIO DE TRABAJOS 

 Para la presentación virtual los ponentes deberán enviar por separado los 

siguientes documentos: carátula y resumen (Word) y presentación en Power 

Point de sus trabajos en la fecha indicada para que su participación sea 

considerada en el programa general, al correo electrónico: hitos.ujat@gmail.com 

 Para la propuesta de publicación, deberá enviar el trabajo en extenso con base a los 

lineamientos establecidos, al mismo correo electrónico. 
 

7. FECHAS IMPORTANTES A CONSIDERAR 

 

Registro y recepción de resumen A partir de la publicación 

de la convocatoria 

Fecha límite de registro, recepción del resumen y presentación 

en Power Point 

30 de mayo de 2022 

Envío de carta aceptación de la ponencia 03 de junio de 2022 

Publicación del programa general del evento 07 de junio de 2022 

Presentación de ponencias 9 y 10 de junio de 2022 

Envío de constancias de participación en congreso 30 de junio de 2022 

Fecha límite de recepción del artículo en extenso 30 de junio de 2022 

Envío de resultados del dictamen para la publicación del 
artículo. 

05 de diciembre de 2022 

 

8. ARBITRAJE 

 Los trabajos en extenso recibidos serán evaluados por un comité 

dictaminador, bajo el                        proceso de doble ciego. 

 Los resultados del arbitraje se enviarán al correo electrónico del autor de contacto 

y tendrá el carácter de inapelable. 

 Los resultados del dictamen, serán: aprobada con observaciones mayores, 

aprobada con observaciones mínimas, no publicable. 

 De existir resultados en controversia se asignará un tercer revisor.  

 Todos los trabajos aceptados serán sometidos a validación en el software ithenticate. 

9. TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE PONENCIAS 

Las ponencias aprobadas serán expuestas por uno de sus autores en la plataforma virtual 

de Microsoft Teams, en un tiempo no mayor a 10 minutos. 

10. CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

Las constancias de participación, se enviarán al correo electrónico registrado por los 

participantes. 
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11. PUBLICACIONES 

El comité dictaminador y el equipo editorial, harán una selección de las investigaciones que 

hagan una aportación relevante a las ciencias sociales, sustentando las líneas temáticas 

presentadas con la perspectiva de publicación en la REVISTA HITOS. 

 

12. NOTAS ACLARATORIAS 

 

 Podrán presentar hasta 2 ponencias por autor. 

 Podrán participar como autores y/o coautores; los investigadores y alumnos de 

cualquier institución educativa. 

 Las resoluciones de los dictaminadores tendrán el carácter de inapelables. 

 Todo trámite para su participación es gratuito, por lo cual no deberá pagar 

ninguna     cuota. 

ATENTAMENTE 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
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