
 
La Facultad de Contaduría Campus Tuxpán de la Universidad Veracruzana y Academia Journals, 

compañía editorial de San Antonio, Texas 
 

C O N V O C A N   A L: 
Invitan a participar en el Congreso Internacional de Ciencias y Sustentabilidad (CICS) 2016 a 

realizarse los días 28 al 30 de Septiembre en Tuxpan, Veracruz, México.  
 
El Congreso tiene como misión ofrecer un espacio multidisciplinario   de expresión de  los resultados de 
trabajos de investigación y de experiencias educativas y profesionales exitosas de aquellos individuos 
que han incursionado en los campos de conocimiento científico, económico, legal, social y humanístico 
y que desean divulgarlos a través de una publicación reconocida internacionalmente.  
 
El Comité de Organización del Congreso agradece su interés en este espacio multidisciplinario de 
expresión de los resultados de trabajos de investigación y de experiencias educativas y profesionales.  

 
Áreas Temáticas  

Ingeniería | Humanidades y Ciencias Sociales |  Salud  |  Matemáticas  |  Educación |  Leyes |  
Administración Bellas Artes |  Ciencias 

 
Tipo de publicación 

Memorias en CDROM - Memorias Online con ISSN - Electronic Book: ISBN 
 

Lineamientos 

Registro: www.academiajournals.com/registro-tuxpan  
 

Universidad Veracruzana Facultad de Contaduría Tuxpan                                         Contaduria  
Carretera a la Barra Norte s/n Km. 7.5, Tuxpan, Veracruz-Llave, México 
T: 783 837 0121                                                                                                      ContaduriaTuxpanUv 
 

Cuota de Recuperación 
 
La cuota de recuperación es por ponencia. 
Cada ponencia incurre en al menos una cuota 
de recuperación. 
 

 Cuota para profesores y 
profesionistas $2,150 

 Cuota para estudiantes $1,550 
 

 

Regla de los cuatro co-autores 
 

El límite es de 4 co-autores por ponencia. 
Pagarán la cuota de recuperación aquellos 
autores que acudan al Congreso 
Se les otorgará un certificado de participación 
a todos los autores de cada ponencia.  
 
 

A detalle en : http://goo.gl/qiOttN 

Fechas 
 

 Fecha del Congreso: Septiembre 28- 
29- 30 de 2016 

 Plazo para registrar ponencias -  8 
de Julio 

 Plazo para enviar ponencia en 
extenso – 26 de Agosto 

 Plazo para efectuar el pago de la 
cuota de recuperación -15 de Agosto  
 

 

Sede del evento 
Hotel Crowne Plaza Tuxpan  
Código de Evento: CS2 
T: 52+ (783) 102 3500 
A detalle en:   

Tarifa. Preferencial: 
Habitación Sencilla: $1,120.00 más impuestos (Ocupación para 2 Adultos) 
Habitación Doble: $1,190.00 más impuestos  (Ocupación para 2 Adultos) 
Habitación Triple: $1,390.00 más impuestos  (Ocupación para 3 Adultos) 
Habitación Cuádruple: $1,590.00 más impuestos  (Ocupación para 4 Adultos) 
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