
Se invita a investigadores que cultiven líneas de investigación relacionadas con estudios 
empresariales, a presentar trabajos en el: 

RED NACIONAL EN ESTUDIOS EMPRESARIALES
7 y 8 de septiembre de 2017

Sede: Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

SEDE ENCA 2017: Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, Av. 
Universidad Tecnológica No. 1000, C.P. 42830, El Carmen, Tula de 
Allende, Hidalgo, México.

FORMATO DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE PONENCIAS
Debe cumplir los siguientes requisitos de forma:
Título, autores y afiliación institucional, resumen, palabras clave, 
introducción, revisión teórica, metodología, resultados, discusión, 
conclusiones y bibliografía. Las ponencias deberán integrar 
máximo tres autores y no deberá exceder de 10 páginas. 
El formato mencionado anteriormente se envía como anexo 
a esta convocatoria.

El envío de las ponencias deberá hacerse a la siguiente 
dirección: sextoenca@gmail.com

FECHAS LÍMITES
   Envío de los trabajos: 25 de junio de 2017.
  Notificación de aceptación de ponencia: 10 de julio 
2017.
  Pago para ser incluido en memoria: 16 de julio de 
2017.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
a) Llenar el formulario de la inscripción que se 
enviará con la carta de aceptación.
b) La carta de aceptación contendrá los datos para 
el pago de la cuota de participación.
c) Para la validación de la inscripción, deberá 
entregar en las mesas de recepción el original del 
depósito, con el fin de obtener los materiales del 
encuentro.

INFORMES: 
Mtra. Lourdes Gabriela Quiroz Salas
Mtra. María Magdalena García Bravo
Mtro. Fidencio de la Garza Herrera
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, 
Av. Universidad Tecnológica No. 1000, 
C.P. 42830, Col. El Carmen, 
Tula de Allende, Hidalgo, México.
Teléfono: 01 773 732-9100 Ext. 426 y 427
sextoenca@gmail.com

Todo lo no previsto en la presente convocatoria 
será resuelto por el comité organizador.

PRESENTACIÓN:
Derivado de los trabajos de los cuerpos académicos se propone 
un espacio de reflexión para diversos sectores como 
Instituciones, investigadores y empresas públicas 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 
bases:

OBJETIVOS
    Difundir los proyectos y resultados de investigación teórica
    y empírica en la frontera del conocimiento relacionados con 
    los estudios empresariales. 
    Continuar el diálogo académico entre investigadores,                    
    empresarios e instituciones.
    Promover el trabajo conjunto rumbo a la conformación de una 
    red de colaboración en temas empresariales.      

ÁREAS TEMÁTICAS
I. Administración contable y financiera en las organizaciones.
II. Capital humano en las organizaciones.
III. El emprendedor y su prospectiva empresarial.
IV. Cadena de valor y la vinculación entre las organizaciones.
V. La innovación y la tecnología en el siglo XXI.
VI. Responsabilidad social en la sustentabilidad.
VII. Educación y nuevas perspectivas empresariales.
VIII. La competitividad en las organizaciones y las políticas para 
la globalización.

EVALUACIÓN Y PREMIOS
Los trabajos deberán ser inéditos y resolver alguna interrogante 
de investigación que pretenda hacer alguna aportación al 
conocimiento teórico y/o empírico.
1. Los trabajos serán sometidos a un proceso de arbitraje doble 
ciego para su aceptación.
2. Todas las ponencias aceptadas se integrarán en el libro 
electrónico y se seleccionarán a las dos mejores ponencias por 
área temática, las cuales se incluirán en el libro anual del 
encuentro o se someterán a evaluación para su publicación en la 
revista arbitrada INgenio y CONciencia, previa aceptación y 
autorización de los autores.

COSTOS
Cuota por ponente $1,500.00 incluye un kit
Cuota asistente: $600.00 incluye un kit
Cuota alumno licenciatura: $200.00

Nota: Los alumnos ponentes de posgrado de las instituciones 
organizadoras tendrán un 50% de descuento en la cuota de 
inscripción.
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