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DE INVESTIGACIÓN
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LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE
ORGANIZACIONES Y LOS NUEVOS HORIZONTES
DE LA CONTADURÍA EN LAS CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Y DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra; la División de Ciencias Sociales y
Administrativas; y el Departamento de Finanzas y Administración; por medio del Cuerpo
Académico “Gestión de la Cultura Administrativa y Tributaria en las Organizaciones”

Convocan:
A los Investigadores y estudiosos de la Ciencias Administrativas, Contables, Empresariales,
Finanzas Públicas y Entorno Tributario, de instituciones públicas y privadas a participar en el:

2do. Coloquio de Investigación en las Ciencias
Administrativas y de Gestión Tributaria 2018
Fecha:
20 y 21 de noviembre de 2018.

Antecedentes:
El Segundo Coloquio de Investigación en las Ciencias Administrativas y Gestión
Tributaria que para este año 2018, se llevará a cabo en la temática
“La Innovación en la Gestión de Organizaciones y los Nuevos Horizontes de la
Contaduría en las Ciencias Sociales”

Objetivo
Con el objeto de generar espacios de presentación y discusión de los diferentes
trabajos de investigación en sus diversas modalidades; y con ello fortalecer la
generación y distribución del conocimiento en las Ciencias Administrativas, la
Cultura Tributaria en el Derecho Económico, el Cuerpo Académico “Gestión de la
Cultura Administrativa y Tributaria en las Organizaciones”, adscrito al
Departamento de Finanzas y Administración, de la Universidad de Guanajuato,
Campus Celaya-Salvatierra, acordó en organizar eventos que cultiven y fortalezcan
sus líneas de investigación, mismas que conﬁguran dos secciones de discusión del
coloquio, en donde los estudiantes, profesores e investigadores presentaran sus
ponencias que para esta ocasión se han dividido en cinco mesas de tópicos comunes
de actualidad y relevancia.

Mesas de trabajo
Sección: La Innovación en la Gestión de Organizaciones
Mesa 1. Innovación en los Modelos de Negocios
Mesa 2. Innovación en la Gestión Educativa
Mesa 3. Innovación en la Gestión del Capital Humano

Sección: Los Nuevos Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales
Mesa 1. Innovación en la Gestión Contable y Financiera
Mesa 2. Temas Jurídicos para las Organizaciones en la Gestión
Empresarial Actual

REGISTRO DE PONENCIAS
Las ponencias deberán reunir las siguientes
características:
Ser un trabajo inédito.
1. Se deberá enviar un resumen de la ponencia que
contenga:
a. Carátula con los siguientes datos:
2do, Coloquio de Investigación en las Ciencias
Administrativas y de Gestión Tributaria
2018.
Título de la ponencia
Sección y Mesa de participación
Nombre del autor o de los coautores (máximo tres)
Institución de adscripción
Datos del autor o de los coautores, indicando quién
será el responsable; (Institución de
adscripción; dirección para correspondencia; teléfono

ﬁjo y/o celular; y correo
electrónico en el que se tendrá contacto con el
responsable).
b. El resumen deberá presentarse en Microsoft Word
con fuente Arial de 12 puntos e
interlineado de 1.5, justiﬁcado, con un máximo de 20
renglones.
2. Estructura documento en extenso:
Título de la ponencia
Resumen con un máximo de 20 renglones
Indicar un máximo de tres palabras clave
Introducción
Metodología
Resultados
Conclusiones
Propuestas

Referencias bibliográﬁcas estilo APA
1. Fuente Arial 12 puntos, interlineado de 1.5,
justiﬁcado, numeración de las páginas en
la parte inferior derecha, incluyendo las referencias
bibliográﬁcas.
2. Extensión mínima de 12 páginas y máxima de 20,
incluyendo gráﬁcas, ﬁguras, tablas y
referencias bibliográﬁcas.
3. Las participaciones deberán enviarse al correo:
asesorneg@yahoo.com.mx
4. Los trabajos se recibirán a partir de la publicación
de esta convocatoria, con fecha
límite para entregar el resumen de ponencia: 28 de
septiembre de 2018.
5. Una vez concluido el proceso de registro e
inscripción de ponencias, se elaborará el programa,
que será publicado en el portal del coloquio.

6. El ponente dispondrá de un máximo de 15
minutos para exponer su trabajo.
7. Las presentaciones de las ponencias aceptadas
para la exposición en el coloquio
deberán ser elaboradas en Power Point, o en
formatos similares.
8. Para participar en el libro electrónico el trabajo
en extenso deberá ser entregado
a más tardar el 31 de octubre de 2018; y ser
expuestos por el autor, o alguno de los
autores en el Coloquio.
9. Los trabajos se someterán a un dictamen doble
ciego. En caso de empate se
enviará a un tercer dictamen.
10. No se aceptará ningún trabajo que no cumpla
estrictamente los lineamientos
editoriales del Coloquio.

COMITÉ ORGANIZADOR DEL COLOQUIO COMITÉ CIENTÍFICO DEL
Dr. Rafael Espinosa Mosqueda
COLOQUIO
Dr. Roberto Rodríguez Venegas
Dr. José Enrique Luna Correa
Dr. Héctor Fabián Gutiérrez Rangel
Dr. Mario Jesús Aguilar
Dr. Emigdio Archundia Fernández
Camacho
Dra. Ma. Guadalupe Olvera Maldonado Dra. Martha Ríos Manríquez
Dr. Enrique Mora Olivares

Dra. Alejandra López Salazar
Dra. Leticia López Salazar
Dra. Celina López Mateo
Dra. Carmen Castrejón Mata
Dr. Rubén Molina Sánchez
Dr. Juan Morua Ramírez
Dr. Sergio Méndez Valencia

Dr. Rafael Espinosa Mosqueda
Responsable del Cuerpo Académico
“Gestión de la Cultura Administrativa y Tributaria en las Organizaciones”

