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La Universidad Veracruzana, a través del Instituto de la Contaduría Pública y los Cuerpos 

Académicos: “Estudio de entidades económicas”, “Prospectivas en Ciencias Sociales y  

Económico-Administrativas” y “Desarrollo e innovación en las entidades económicas de los 

sectores”; de manera conjunta con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de la 

Facultad de Contaduría. 

 
 

Convocan al 
 
 
 

7° Congreso Internacional Horizontes de la Contaduría  
en Ciencias Sociales 

Sala de Videoconferencias de la USBI Xalapa, Veracruz, México,  
24 y 25 de mayo de 2018 

 
Presentación 
 
La crisis económica, la inseguridad social, la corrupción y las escasas oportunidades de 
empleo, son retos sumamente complejos para las entidades, tanto en su creación, desarrollo y 
mantenimiento. Todo esto aunado al contexto nacional e internacional impacta 
negativamente a la competitividad del país. 
 
Es preocupación de la academia coadyuvar a la generación de conocimiento y a la formulación 
de alternativas para impulsar la economía del país, es por ello que se propone un evento 
académico que convoque a investigadores, docentes, empresarios y alumnos interesados en 
realizar investigación en los sectores público y privado con la intención de generar cambios e 
innovar a través del conocimiento científico. 
 
 
 
Objetivo 
 
Compartir los resultados de las investigaciones teórico-prácticas de las disciplinas contable, 
fiscal, administrativa y legal. Para contribuir a la sociedad del conocimiento, atendiendo las 
problemáticas sociales. Además de propiciar el diálogo entre investigadores, empresarios, 
académicos y alumnos de las Instituciones de Educación Superior, Nacionales e 
Internacionales. 
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Áreas temáticas 
 
 
Gestión Empresarial 
 
1. Las implicaciones por el contexto contable 
2. Las pequeñas y medianas empresas 
3. Los efectos de los cambios de las Normas 

de Información Financiera 
4. Las finanzas empresariales y su normativa 
5. La ética en el contexto empresarial y fiscal 
6. Las TIC´S en la aplicación fiscal, contable y 

administrativa 
7. La innovación y el liderazgo 
8. El emprendedurismo 
9. Teorías y modelos empresariales 
10. Los recursos humanos 

 
 
 
 

Evaluación de recursos públicos 
 
1. Armonización contable gubernamental 
2. La transparencia y la rendición de cuentas 
3. Política financiera y fiscal 
4. La evaluación y fiscalización 
5. La evaluación al desempeño del servidor   

público 
6. El desarrollo regional y sustentable 
7. El presupuesto base cero 
8. El combate a la corrupción 
9. El gobierno abierto 
10. La gestión municipal 
11. Teoría del derecho fiscal y los 

contribuyentes 
12. Teorías económicas 
13. Las TIC´S en la gestión pública 

           
Modalidades y lineamientos 
 

Se invita a investigadores, docentes, estudiantes, expertos en la materia, empresarios y 
funcionarios públicos a participar en este evento en alguna de las siguientes modalidades: 
 

 Ponencias (inscripción por ponencia) 

 Carteles (inscripción por cartel) 

 Presentaciones de libros (inscripción por libro) 

 Asistencia (inscripción por persona) 
 
 

 
Lineamientos para ponencias 
 
 

Las ponencias deberán reunir las siguientes características: 
 

 Ser un trabajo inédito. 

 Nombre de los autores, correo electrónico e institución a la que pertenecen  
(máximo 3 autores por ponencia). 

 Fuente Arial 12 puntos, interlineado de 1.5, justificado, numeración de las páginas en 
la parte inferior derecha, incluyendo las referencias bibliográficas. 

 Extensión mínima de 15 páginas y máxima de 20, incluyendo gráficas, figuras, tablas y 
referencias bibliográficas. 

 Se deberá efectuar en Microsoft Word 2007 o subsecuentes. 
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 Estructura:  
o Título  
o Resumen de mínimo 200 palabras y máximo 300 
o Palabras clave (máximo cuatro) 
o Introducción 
o Metodología  
o Resultados  
o Conclusiones  
o Propuestas 
o Referencias bibliográficas estilo APA 

 
Cada ponencia deberá cumplir los procesos de registro y envío del 8 de enero al 16 de marzo 
de 2018 en la página: https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/registro 
 
Así mismo, en caso de que el dictamen lo señale enviar las correcciones de la ponencia a más 
tardar el día 11 de mayo de 2018 a la página: 
 https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/enviodecorrecciones 
 
Para culminar su proceso de inscripción deberá realizar el pago correspondiente con la 
referencia personalizada, la cual le será enviada vía correo electrónico (posterior a la entrega 
de correcciones), y subir su comprobante de pago a más tardar el día 15 de mayo en la página 
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/pago 

 
Se emitirá una constancia digital por ponencia mencionando el nombre de todos los autores. 
 
NOTA: La ponencia que no cumpla con el registro, el envío de correcciones (en el caso de los 
dictámenes que así lo señalen) y/o con el envío de comprobante de pago en tiempo y forma 
no serán consideradas en el programa.  
 
 
 
 
 
Lineamientos para carteles 
 
La exposición de carteles está dirigida únicamente a estudiantes de posgrado, ya sea de 
especialidad, maestría o doctorado que se encuentren desarrollando trabajos relacionados a 
las temáticas del congreso, pudiendo presentar avances o productos terminados.  
 
Los carteles deberán reunir las siguientes características: 
 
• Ser un trabajo inédito. 
• Nombre de los autores, correo electrónico, posgrado e institución en la que estudian 
(máximo 2 autores por cartel). 
• Nombre de los asesores del trabajo presentado. 
• Las dimensiones serán de 90 cm de ancho y 120 cm de alto (posición vertical).  
• Deberá enviarse para su registro en formato PDF con un peso máximo de 1MB. 

https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/registro
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/enviodecorrecciones
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/pago
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• Elementos  
o Título  
o Introducción 
o Objetivos 
o Metodología  
o Resultados obtenidos o resultados esperados 
o Propuestas 
o Conclusiones  

• Referencias bibliográficas estilo APA 
• Deberá ser elaborado en formato digital.  
• Imprimir el cartel una vez sea aceptado y colocarlo como se indique por los organizadores.  
• Utilizar colores que permitan fácil lectura de la información además de imágenes y gráficos 
con licencias libres como Creative Commons.  
• Optar por mostrar la información de manera gráfica y visual incluyendo textos cortos en 
lugar de  la saturación de texto. 
• Presentar la información en una secuencia que facilite al espectador su lectura. 
• El (los) expositor(es) del cartel deberá(n) permanecer junto al mismo en el horario 
establecido en el programa para presentar su contenido ante los asistentes y expertos. 
 
Cada cartel deberá cumplir los procesos de registro y envío del 8 de enero al 16 de marzo de 
2018 en la página: https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripción/registro. 
Para culminar su proceso de inscripción deberá realizar el pago correspondiente con la 
referencia personalizada, la cual le será enviada vía correo electrónico (posterior a la entrega 
de resultados), y subir su comprobante de pago a más tardar el día 15 de mayo en la página 
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripción/pago. 
 
Se emitirá una constancia digital por cartel mencionando el nombre de todos los autores. 
 
NOTA: El cartel que no cumpla con el registro, el envío de correcciones y/o con el envío de 
comprobante de pago en tiempo y forma no serán consideradas en el programa.  
 
 
 
Lineamientos para la presentación de libros 
 
Cada exposición de libro deberá cumplir los procesos de registro, envío de carta solicitando su 
integración al programa del congreso y envío del ejemplar digital, a más tardar el día 17 de 
abril de 2018 en la página:  https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripción/registro. 
 
Los libros deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
• Publicados en el 2015-2018 y contar con ISBN. 
• Tratar sobre tópicos relacionados a las temáticas del congreso. 
• Datos de identificación de los autores y de la institución de la cual procede. 
 
 
 

https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripción/registro
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripción/pago
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripción/registro
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Lineamientos para asistentes 
 
Cumplir su proceso de registro y envío de comprobante de pago de inscripción antes del 24 de 
mayo del 2018, en las siguientes páginas: 
 
Registro: https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/registro/ 
Envío de pago: https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/convocatoria/pago/ 
 
 
Proceso de inscripción 
 

Ponencias Carteles Presentaciones de libros Asistentes 
1. Realizar registro y envío de 
ponencias antes del día 16 de 
marzo de 2018 en la página:  
 
https://www.uv.mx/congresointer
nacionalicp/inscripcion/registro 
 
NOTA: Es necesario contar con una 
cuenta de gmail. 
 
2. Se le entregará el dictamen a 
más tardar el 17 de abril de 2018 
con 3 posibles resultados:  

Aceptada 

Aceptada con correcciones 

Rechazada 
 
3. Enviar correcciones (en caso de 
que el dictamen lo solicite) a más 
tardar el día 11 de mayo de 2018.  
 
https://www.uv.mx/congresointer
nacionalicp/inscripcion/enviodecor
recciones 
 
 
4. Realizar pago con la referencia 
personalizada que se le enviará por 
correo (posterior a la entrega de 
correcciones)   y enviar el 
comprobante de pago a más 
tardar el día 15 de mayo a la 
siguiente liga: 
 

 
https://www.uv.mx/congresointer
nacionalicp/inscripcion/pago 
 
NOTA: Las ponencias no aceptadas 
en el proceso de arbitraje no 
podrán presentarse por lo que no 
deberán realizar el pago como 
ponencia. Se les invita a participar 
como asistentes y realizar el pago 
correspondiente a esta modalidad.   
 

Dirigido únicamente a 
estudiantes de posgrado. 
  
1. Realizar registro y envío de 
carteles antes del día 16 de 
marzo de 2018 en la página:  
 
https://www.uv.mx/congresointe
rnacionalicp/inscripcion/registro 
 
NOTA: Es necesario contar con 
una cuenta de gmail. 
 
2. Entrega de resultados el 17 de 
abril de 2018 con 2 posibles 
resultados:  

Aceptado 

Rechazado 
 
3. Realizar pago con la referencia 
personalizada que se le enviará 
por correo (posterior a la entrega 
de resultados)  y enviar el 
comprobante de pago a más 
tardar el día 15 de mayo a la 
siguiente liga: 
 
https://www.uv.mx/congresointe
rnacionalicp/inscripcion/pago 
 
 
 
 

1. Realizar registro, envío de 
carta de solicitud y envío de 
ejemplar digital  antes del día 
17 de abril de 2018 en la 
página:  
 
https://www.uv.mx/congresoi
nternacionalicp/inscripcion/reg
istro 
 
 
NOTA: Es necesario contar con 
una cuenta de gmail. 
 
2. Confirmación de 
participación en el programa a 
más tardar  el 11 de mayo de 
2018.  
 
 
 

1. Realizar su registro 
antes del día 24 de mayo 
de 2018 en la página:  
 
https://www.uv.mx/con
gresointernacionalicp/in
scripcion/registro 
 
 
NOTA: Es necesario 
contar con una cuenta 
de gmail. 
 
2. Realizar pago 
mediante depósito 
bancario a la referencia 
personalizada que le 
será enviada al correo y 
subir su comprobante de 
pago a más tardar el día 
24 de mayo de 2018 a la 
página: 
 
https://www.uv.mx/con
gresointernacionalicp/in
scripcion/pago 
 
 

 

https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/registro/
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/convocatoria/pago/
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/registro
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/registro
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/enviodecorrecciones
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/enviodecorrecciones
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/enviodecorrecciones
http://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/pago
http://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/pago
http://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/pago
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/registro
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/registro
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/pago
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/pago
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/registro
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/registro
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/registro
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/registro
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/registro
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/registro
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/pago
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/pago
https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/inscripcion/pago


 
  
 
 

6 
 

Hasta el 2  de Mayo Hasta el 15 de mayo (ponencias y cartel) 

Hasta el 24 de mayo (Asistentes)  

Hasta el 2  de Mayo 

Hasta el 15 de mayo (ponencias y cartel) 

Hasta el 24 de mayo (Asistentes)  

 
Costos y proceso de pago 
 
Proceso de pago: 
 
Posterior a su registro se le hará llegar, vía correo electrónico, un número de referencia 
bancaria personalizado para realizar depósito bancario, en el caso de los asistentes será un 
pago por persona mientras que en el caso de los ponentes y expositores de cartel el pago se 
realiza por ponencia y por cartel. La participación de los presentadores de libros no tiene 
costo. 
 
En caso de requerir factura indicarlo en el formato de registro y llenar los datos fiscales 
necesarios. 
 
Costos:  
Asistentes Nacionales  
 
 
 
 

Modalidad Costo 

Ponencia $   2,500.00 

Cartel $      750.00 

Presentación 
de libro 

Sin costo 

Asistente $      500.00 

 

Modalidad Costo 

Ponencia $   3,000.00 

Cartel $   1,000.00 

Presentación 
de libro 

Sin costo 

Asistente $      500.00 

Asistentes Extranjeros 
 
 
 

Modalidad Costo 

Ponencia $   200.00 USD 

Cartel $   100.00 USD 

Presentación  
de libro 

Sin costo 

Asistente $   100.00 USD 

 

Modalidad Costo 

Ponencia $   150.00 USD 

Cartel $    75.00 USD 

Presentación  
de libro 

Sin costo 

Asistente $   100.00 USD 

 
 
El pago incluye:  

 Constancia digital mencionando el nombre de todos los autores 

 Material para el congreso 

 Descarga de los trabajos aprobadas por el comité de arbitraje en formato digital, las 
cuales se presentaran en el evento y se publicaran posteriormente con ISSN. 

 Los trabajos destacados serán considerados para formar parte un libro electrónico con 
ISBN. 
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Calendarización 
 
 

Ponencias Carteles Presentaciones de libros Asistentes 
Registro y envío de ponencias 
del 8 de enero al 16 de marzo 
de 2018.  
 
Entrega de  dictamen a más 
tardar el 17 de abril de 2018.  
 
Enviar correcciones (en caso 
de que el dictamen lo solicite) 
a más tardar el día 11 de mayo 
de 2018.  
 
Realizar pago y enviar el 
comprobante, fecha límite: 15 
de mayo de 2018. 
 

Registro y envío de carteles del 
8 de enero al 16 de marzo de 
2018.  
 
Entrega de  resultados a más 
tardar el 17 de abril de 2018.  
 
Realizar pago y enviar el 
comprobante, fecha límite: 15 
de mayo de 2018.  
 
 

Realizar registro, envío de 
carta de solicitud y envío de 
ejemplar digital  antes del día 
17 de abril de 2018.  
 
Confirmación de participación 
el 11 de mayo de 2018  
 
 
 
 

Registro del 8 de enero al 24 
de mayo de 2018.  
 
Realizar pago y enviar el 
comprobante, fecha límite: 24 
de mayo de 2018.  
 

 
 
 

 
Mayores informes 
 

Página: https://www.uv.mx/congresointernacionalicp/ 

Email: congresohorizontesicp@gmail.com 

Teléfono: 228 841 89 22 

Ext. 13457 y 13469 

 
 

https://www.uv.mx/congresointernacionalicp
mailto:congresohorizontesicp@gmail.com

