
CONVOCATORIA 

 

 

 

El Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo adscrito a la Facultad de 

Contaduría y Administración les invita a participar en el Cuarto Coloquio Internacional de 

Investigación en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo que se llevará 

a cabo en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, México, los días 24 y 25 de Septiembre de 2015 en la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, ubicada en el Circuito 

Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, Zona Universitaria, en Xalapa, Veracruz, México. 
 

El tema del cuarto Coloquio de investigación en Administración y Gestión para el Desarrollo es 

“Crisis del Desarrollo Global: Gobernanza e Instituciones”. Bajo este concepto 

convocamos a investigadores, estudiantes de maestría y doctorado así como a especialistas en las 

ciencias administrativas y sociales a presentar trabajos de relevancia académica que aborden 

tópicos vinculados con la temática. 

Todos los trabajos presentados serán arbitrados por un comité científico quien dictaminará su 

aceptación de acuerdo a la calidad, pertinencia, concordancia con la temática del coloquio y la 

originalidad de los mismos. 
 

Fechas importantes 
 

Límite para la recepción de ponencias: 3 de julio de 2015. 

Notificación de aceptación: 15 de agosto de 2015. 

 

Todos las ponencias se someterán a un comité científico para su publicación como memorias del 

coloquio. Los mejores trabajos serán evaluados por un consejo editorial para su publicación en un 

libro electrónico con registro ISBN. 

 

Información y contacto: 
 

http://www.uv.mx/dcadministrativas/ 

Tel: 842-17-00 extensión 11677 

Dr. Jerónimo Ricárdez Jiménez. 

Coordinador del Doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. 

Envío de ponencias al correo: coloquio_docag@uv.mx 

http://www.uv.mx/dcadministrativas/
mailto:coloquio_docag@uv.mx
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BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 

Modalidades de participación. 
 

a. Protocolos de proyectos de investigación aprobados y proyectos de investigación en proceso. 

b. Resultados preliminares de investigaciones en proceso 

c. Resultados de investigaciones terminadas 

d. Ponencias temáticas. 

 
Estructura de las ponencias 

 

Introducción/ Planteamiento del problema 

Enfoque teórico /Marco teórico/Revisión literaria 

Objetivo de la investigación 

Método / Metodología / Métodos y materiales 

Resultados / Resultados esperados / Conclusiones 

 
Características de Edición: 

 
- Las ponencias pueden presentarse en idioma español, portugués, inglés o francés. 

- Se aceptarán ponencias con un máximo de 3 autores. 

- Los trabajos deberán tener un mínimo de 10 y un máximo de 20 cuartillas. 

- El tipo y tamaño de letra deberá ser Arial, de 12 puntos, con 3cm. para el margen de cada 

lado y con interlineado sencillo para el resumen y doble para la ponencia. 

- El abstract no deberá exceder de 300 palabras y deberá presentarse en el idioma de 

presentación de la ponencia y en inglés. 

- Incluir reseña curricular (no más de 200 palabras) del autor o autores que incluya: 

formación académica, áreas de investigación o desarrollo y correo electrónico. 

- Los archivos electrónicos deberán ser editados en Microsoft Word versión 97 o posterior. 
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Página de identificación (Carátula): 
 

 Título de la ponencia. 

 Nombre completo del autor (es). 

 Grado académico del autor (es). 

 Nombre del organismo o institución en que labora o estudia. 

 Dirección. 

 País, Estado, Ciudad. 

 Correo electrónico. 

 Mesa de trabajo. 

 Modalidad de la ponencia. 

 

 
Mesas de trabajo 

 

1. Ámbitos Jurídicos Globalizados y Gestión Administrativa 

2. Capitalismo y Desigualdad: Crisis de las Instituciones 

3. Nuevos Escenarios de la Innovación y Gestión 

4. La Auditoría: Como Herramienta para la Transparencia, Calidad y Evaluación. 

 
Dinámica de la mesa: 

 

Presentación 10 minutos y 5 minutos de comentarios por un participante de la mesa previamente 
asignado. 

 
Cuotas de recuperación 

 
 Ponentes: 

-Investigadores y Profesores $1,000.00
 

-Estudiantes $500.00
 


