
 

27 al 29 de septiembre 

 

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

La Facultad de Contaduría Campus Tuxpán de la Universidad 

Veracruzana y Academia Journals, compañía editorial de San 

Antonio, Texas. 

Invitan a participar en el Congreso Internacional de Ciencias y 

Sustentabilidad (CICS) 2017 a realizarse los días 27 al 29 de 

Septiembre en Tuxpan, Veracruz, México.  

 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. 

Fechas 

 

 Fecha del Congreso: Septiembre 27, 28 y 29 de 2017  

 Plazo para registrar ponencias - 20 de Agosto  

 Plazo para enviar ponencia en extenso – 25 de Agosto  

 Plazo para efectuar el pago de la cuota de recuperación -28 de Agosto 

 

 

 

 

  

Áreas Temáticas 
Ingeniería, 

Humanidades y 

Ciencias Sociales, 

Salud, Matemáticas 

Educación, Leyes, 

Administración, 

Bellas Artes, 

Ciencias 

ContaduriaTuxpanUv 



Publicación de los Papers  

Los papers presentados presentados en el Congreso serán incluidos en publicaciones online con 

ISSN de la casa editorial Academia Journals (AcademiaJournlas.com) y e-book con ISBN.  Las 

publicaciones ISSN están indizadas por las bases de datos de EBSCO. 

 Así mismo se informa lo siguiente (Actividad posterior al congreso). Se invitará a los autores a que 

envíen una versión mejorada y ampliada de su artículo para su posible publicación en la Revista 

Alta Tecnología y Sociedad, indizada por EBSCO, con ISSN 1940-2171 en el Volumen 10, previo 

cumplimiento de requisitos de publicación de la revista http://www.academiajournals.com/revista-

alta-tec-y-sociedad . 

 En caso de ser aprobado por el comité de arbitraje para inclusión en la revista indizada, su 

artículo requeriría un pago adicional por concepto de la publicación del mismo.  

 Las áreas para publicación serán exclusivamente Educación y Humanidades, Ciencias 

Administrativas, Matemáticas y Ciencias Exactas e Ingeniería.  

 El pago adicional se realizará a la cuenta de AcademiaJournals  

 Se anticipa que la publicación de los trabajos en la Rev. Alta Tec. y Soc. no tendrá lugar sino 

hasta tres o cuatro meses después del congreso.  

Lineamientos 

 Regla de los cuatro co-autores   

 Pagarán la cuota de recuperación aquellos autores que acudan al Congreso 

 Cuota para profesores y profesionistas $2,400  

 Cuota para estudiantes $1,775  

 Se les otorgará un certificado de participación a todos los autores de cada paper (con un 

máximo de cuatro). Así por ejemplo, un artículo con tres autores puede mandar a uno de los 

mismos al congreso. A este autor se le extenderán los tres certificados (uno por cada autor)  

Registro:     www.academiajournals.com/registro-tuxpan 

Preparar Paper 

Les rogamos a los autores se sirvan observar los lineamientos que se muestran en el documento 

patrón al preparar su manuscrito en  https://goo.gl/0IEsya  Envíe Ud. su paper al correo 

AJeditores@gmail.com  

Hoteles sede del evento 

 La disponibilidad de las habitaciones y tarifa se respetaría hasta el 13 de septiembre de 2017, posterior a la fecha 

quedaran sujetas a disponibilidad.  

Hotel Crowne Plaza Tuxpan, TEL: 52+(783)1023500  

Tarifa preferencial  

Habitación Sencilla / Doble: $1,190.00 más impuesto (Ocupación para 2 Adultos)  

Habitación Triple: $1,440.00 más impuestos (Ocupación para 3 Adultos)  

Habitación Cuádruple: $1,690.00 más impuestos  (Ocupación para 4 Adultos)  

La tarifa aplica para grupos de 10 habitaciones en adelante, precios por noche.  

Hotel Holiday Inn Tuxpan, TEL: 52+(783) 1023800 Tarifa.  

Preferencial  

Habitación Doble: $1,100.00 más impuestos (Incluye desayuno Buffete tipo americano para 2 

personas)  

Habitación Triple: $1,330.00 más impuestos (Incluye desayuno Buffete tipo americano para 3 

personas)  

Habitación Cuádruple: $1,500.00 más impuestos (Incluye desayuno Buffete tipo 

americano para 4 personas)  

La tarifa aplica para grupos de 10 habitaciones en adelante, precios por noche.  

  

Facultad de Contaduría Tuxpan Contaduría 

Carretera a la Barra Norte s/n Km. 7.5, 

Tuxpan, VeracruzLlave, México   TEL: 

783 837 0121 
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