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El Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. La Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo Campus Sahagún y Tlahuelilpan. La Universidad Autónoma del 

Estado de México Campus Teotihuacán. La Universidad Tecnológica Tula Tepeji. La 

Universidad Nacional Autónoma de México FES Acatlán y El Instituto Tecnológico de 

Oriente del Estado de Hidalgo, emiten la siguiente… 

C O N V O C A T O R I A 

Se invita a investigadores, docentes, empresarios, alumnos de posgrado y licenciatura que 

desarrollen trabajos de investigación aplicada y teórica relacionados con los estudios 

empresariales a presentar los resultados o avances de sus investigaciones en el… 

 

7° Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos 

“Construyendo redes de colaboración en estudios empresariales” 

 

18 y 19 de octubre de 2018 

Sede: Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco 

 

Presentación: 

Derivado de los trabajos de los cuerpos académicos, se propone un espacio de reflexión para 

diversos sectores como instituciones educativas, investigadores y empresas públicas y 

privadas, con el propósito de presentar sus trabajos académicos y de investigación sobre los 

temas empresariales en México acorde a las mesas de trabajo. 

 

Bajo esta propuesta se realiza el encuentro con las siguientes  

B a s e s: 
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Objetivos: 

 Difundir los proyectos y resultados de investigación teórica e investigación empírica en la 

frontera del conocimiento relacionados con los estudios empresariales. 

 Continuar el diálogo académico entre investigadores, empresarios e instituciones 

educativas. 

 Promover el trabajo conjunto rumbo a la consolidación de la red de colaboración en estudios 

empresariales. 

 

Mesas de trabajo: 

1. Cadena de suministro 

2. Calidad y productividad 

3. Contabilidad y finanzas 

4. Educación y nuevas perspectivas 

5. Gestión de la innovación y emprendedurismo 

6. Gestión del talento humano 

7. Marketing 

8. Responsabilidad social y sustentabilidad 

Notas:  

 Los trabajos deberán integrar un máximo de tres autores. 

 Se permiten, como máximo, tres trabajos por autor. 

 Como impulso a jóvenes estudiantes de licenciatura, se abrirá un espacio especial de 

exposición para este segmento en el que podrán presentar sus investigaciones sobre 

cualquiera de las ocho mesas de trabajo. 

 

Modalidades de los trabajos de investigación: 

Modalidad Característica 

Temática Abordan reflexiones teóricas sobre alguna de las temáticas 
relacionadas a los estudios empresariales, desde la perspectiva 
de alguna de las mesas de trabajo. Su estructura contiene: 
introducción, desarrollo del tema y conclusiones. 



 

 
 

 

 
 

 

 

P á g i n a  3 | 8 

7° Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos 

 

Protocolo de investigación Presentan el protocolo de investigación con la estructura: 
problemática, objetivo, marco de referencia teórico, 
metodología, resultados esperados (pueden mencionarse a 
manera de conclusiones). 

Investigación en proceso Exhiben los aspectos metodológicos, diseño de investigación, 
perspectiva teórica y resultados preliminares con comentarios 
a manera de conclusiones. 

Investigación concluida Contienen los resultados obtenidos, así como las contribuciones 
teórica o aplicada al avance del conocimiento y que se 
presentan tanto en el apartado de discusión como en el de las 
conclusiones. 

 

Requisitos a cumplir en los trabajos de investigación postulados: 

Se enviarán dos documentos, cada uno con una identificación en el nombre del archivo. Las 

especificaciones se indican a continuación: 

Documento 1 – Portada: 

a) Nombre completo y apellidos del autor o autores del trabajo 

b) Institución de afiliación institucional 

c) Dirección y correo de contacto de cada uno de los autores 

d) Título del trabajo 

e) Número y nombre de la mesa de trabajo a la que se postula para participar 

f) Modalidad del trabajo 

g) Nivel de investigación (empresario, investigador, docente, alumno de posgrado, alumno 

de licenciatura) 

Nombre del documento: número de mesa, iniciales del nombre y apellidos del primer autor. 

Ejemplo: si el trabajo se postula para la mesa de trabajo de Marketing y el nombre del primer 

autor es Juan Pérez López, entonces nombrará al archivo así: 7JPL. 

 

Documento 2 – Trabajo: 

a) Título del trabajo 

b) Resumen (máximo 150 palabras) 

c) Palabras clave (máximo 4) 

d) Desarrollo de la estructura de acuerdo con la modalidad seleccionada 

e) Referencias bibliográficas 
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Nombre del documento: inicial (T) que indique que es el documento del trabajo, número de 

mesa, iniciales del nombre y apellidos del primer autor. Ejemplo: si el trabajo se postula 

para la mesa de trabajo de Marketing y el nombre del primer autor es Juan Pérez López, 

entonces nombrará al archivo así: T7JPL. 

Notas: 

 Las citas y referencias bibliográficas deberán presentarse en el método APA sexta 

edición. 

 La extensión del trabajo no excederá de 10 páginas y, deberá cumplir con el formato 

configurado en la plantilla que se adjunta en esta convocatoria. 

 Todos los documentos se enviarán en formato de Word. 

 

Envío del trabajo de investigación: 

Se enviará al correo electrónico: enca.redesem@gmail.com 

Los dos documentos se enviarán en un solo correo. En el asunto deberá indicar el número y 

nombre de la mesa a postular su participación. 

También, deberá enviar la carta de cesión de derechos con los datos y firmas de todos los 

autores del trabajo, cuyo formato se integra en la presente convocatoria de participación. 

 

Evaluación, publicación y premios: 

a) Los trabajos deberán ser inéditos y que no se encuentren en algún otro proceso de 

arbitraje.  

b) Deben encaminarse a resolver alguna interrogante de investigación, que pretenda ser 

alguna aportación al conocimiento teórico y práctico. 

c) Se someterán a un proceso de arbitraje doble ciego, en el que se emitirán cualquiera de 

los siguientes dictámenes: 

 “Aceptado”, recibirá su carta de aceptación y se publicará en el libro electrónico del 

congreso, siempre y cuando se inscriba(n) el(la) o los(las) ponentes a más tardar en 

las fechas límite que se señalan en esta convocatoria. 

 “Aceptado con observaciones”, deberá hacer las correcciones indicadas en el 

dictamen y volver a enviarse para recibir su carta de aceptación y publicarse en el 

mailto:enca.redesem@gmail.com
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libro electrónico del congreso, siempre y cuando se inscriba(n) el(la) o los(las) 

ponentes a más tardar en las fechas límite que se señalan en esta convocatoria. 

 “Rechazado”, se señalará en el dictamen las razones por las que los árbitros 

determinaron su no aceptación. 

d) Se seleccionarán los ocho mejores trabajos para incluirse en libro impreso por una 

editorial de prestigio, mismo que será publicado en 2019, previa aceptación de 

autorización de los autores. 

e) Ambos libros presentarán ISBN. 

f) En la clausura del congreso se premiarán los mejores trabajos presentados con un 

distintivo y un reconocimiento alusivo. 

 

Características de la ponencia: 

Los trabajos de investigación aceptados se presentarán en la mesa correspondiente. Deberán 

considerar las siguientes recomendaciones: 

a) Elaborar una presentación en formato PowerPoint. 

b) Traer la presentación en una USB el día programado de su ponencia, misma que prestará 

al coordinador de la mesa de trabajo al inicio de la sesión. 

c) La presentación deberá estar diseñada para exponerse en un lapso de 15 minutos. 

d) Después de su disertación, se darán cinco minutos para la sesión de preguntas y 

respuestas. 

 

Fechas importantes: 

 Recepción de trabajos: del 28 de mayo al 17 de agosto de 2018 

 Periodo de aceptación del trabajo: del 27 de agosto al 07 de septiembre de 2018 

 Límite para cubrir cuota de inscripción: 17 de septiembre de 2018 

 7° ENCA: 18 y 19 de octubre de 2018 
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Costos: 

Cuotas por ponente y ponencia: 
Hasta el 17 de 
septiembre de 

2018: 

Después del 17 
de septiembre 

de 2018: 

 Docente, investigador, empresario, alumno de 
posgrado. 

$ 1,500.00 $ 2,000.00 

 Alumno de posgrado de instituciones 
organizadoras. 

$ 750.00 $ 1,000.00 

 Alumno de licenciatura. $ 200.00 $ 300.00 

 

Cuotas por asistente: 
Hasta el 17 de 
septiembre de 

2018: 

Después del 17 
de septiembre 

de 2018: 

 Docente, investigador, empresario 

 Alumnos de posgrado (incluyendo instituciones 
organizadoras). 

$ 600.00 $ 800.00 

 Alumno de licenciatura. $ 200.00 $ 300.00 

 

Procedimiento de inscripción: 

1. Llenar el formulario de inscripción que se enviará con la carta de aceptación. 

2. La carta de aceptación contendrá los datos para el pago de la cuota de participación y 

correo al que enviará su comprobante de depósito. 

3. Enviar al correo electrónico del congreso su comprobante de depósito máximo dos días 

después de efectuado el pago, de acuerdo a las cuotas descritas en el apartado anterior, 

para ser considerado en el libro electrónico. 

4. El día del evento, deberá entregar en la mesa de recepción el recibo original de depósito. 

Nota: Si requiere factura, es necesario señalar sus datos fiscales en el correo en el que envíe 

su comprobante de depósito. 
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La inscripción dará derecho a: 

Ponentes: 

 Carta de aceptación del trabajo de investigación. 

 Publicación en el libro electrónico del 7° ENCA. 

 Participación en las conferencias magistrales, talleres, paneles y mesas temáticas. 

 Constancia de presentación del trabajo en la mesa de trabajo correspondiente (se 

expedirá en formato electrónico). 

 Kit de trabajo. 

 Servicio de coffee break. 

Asistente: 

 Carta de participación como asistente. 

 Servicio de coffee break. 

 

Hoteles y hospedaje: 

En breve se proporcionará información sobre los hoteles sede del congreso. 

 

Mayores informes: 

Mtro. Noé Chávez Hernández 
Coordinador del 7° ENCA 

nocahe@gmail.com 

Dra. Gisela Janeth Espinosa Martínez 
Coordinadora de logística 

giselaespinosa1974@gmail.com 

Mtra. Verónica Velázquez Romero 
Coordinadora del proceso de arbitraje 

enca.arbitraje@gmail.com 

Mtra. María Teresa Lugardo Bravo 
Coordinadora del proceso de inscripción 

mariterelugardo@gmail.com 
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Dirección del 7° ENCA: 

Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. 

Avenida 16 de Septiembre No. 54. Colonia Cabecera Municipal, Coacalco de Berriozábal, 

Estado de México. 

 

 

 

 

 

 

Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador. 


