
 

   

El Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de 

la Universidad Veracruzana, el Cuerpo Académico Ciencia, Tecnología, 

Sociedad e Innovación en la Sociedad del Conocimiento y el Cuerpo 

Académico Tecnologías Emergentes en las Organizaciones. 

 

Convocan al 

IX Congreso Tequio 

ECONOMÍA SOCIAL: 

DIÁLOGOS DESDE LA NUEVA NORMALIDAD, RETOS Y OPORTUNIDADES 

 

Que se llevará a cabo en m odalidad v irtual 

Del 1 a l 3 de diciem bre de 2020 

 

Para mayores informes:  

• Página web: http://www.uv.mx/congreso-tequio/ 

• Correo electrónico: firartesanal@uv.mx  

• Facebook: https://www.facebook.com/CongresoTequioFIRArtesanal/  

 

http://www.uv.mx/congreso-tequio/
mailto:firartesanal@uv.mx
https://www.facebook.com/CongresoTequioFIRArtesanal/
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OB JETIVO  

Generar un espacio de intercambio académico colaborativo entre artesanos/productores 

regionales, investigadores, estudiantes, sociedad, servidores públicos e iniciativa privada, 

para promover y revalorizar desde diferentes dimensiones y disciplinas los procesos de 

producción regional y su comercialización ante la nueva normalidad contemporanea. 

 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  

ASISTENTES: Este es un espacio dedicado al público en general que esté interesado en 

presenciar el IX Congreso Tequio por medio de alguna de las redes sociales en donde 

se difundirá en vivo. A quienes se registren y evidencien su asistencia los días del evento, 

se les enviará una constancia digital como asistentes al congreso. 

 

MESAS DE DIÁLOGO: Espacio dedicado a todas aquellas personas que estén interesadas en 

ser ponentes en el IX Congreso Tequio. Las Mesas de Diálogo serán organizadas por 

afinidades en las ponencias, generando una reflexión a partir de las preguntas 

detonadoras. Para participar como ponente, el interesado(a) debe enviar con 

anticipación el resumen para el registro y posteriormente el artículo en extenso para ser 

dictaminado. Los tiempos para ello están definidos de acuerdo con el calendario que se 

publicará oportunamente. 

 

CONFERENCIAS MAGISTRALES: Espacio dedicado a expertos en relación con la temática del 

IX Congreso Tequio. Su participación será por invitación del comité organizador. 

 

  

https://www.uv.mx/congreso-tequio/
https://www.uv.mx/congreso-tequio/
https://www.uv.mx/congreso-tequio/


 
 

 3  
 

E JE TEMÁTICO 

Los trabajos deben estar relacionados con el eje central del IX Congreso Tequio 

Economía Social. Diálogos desde la nueva normalidad, retos y oportunidades. 

Por tal motivo, se hace la invitación a los ponentes a responder por lo menos a una de 

las cinco preguntas que se enlistan a continuación, con la libertad de elegir más de una si 

se considera oportuno: 

1. ¿Qué es la economía social? 

2. ¿Qué es la nueva normalidad con respecto a la economía social?  

3. ¿Qué retos y oportunidades nos ofrece este contexto de ¡quédate en casa!, 

con respecto a la economía social o alterna?  

4. ¿Hay o no casos de economía social en la territorialidad local?  

5. ¿Qué camino seguir, a una escala glocal, para diseñar estrategias exitosas en la 

economía social, ante este nuevo contexto? 

 

PÚBLICO OB JETIVO 

• ARTESANOS/PRODUCTORES REGIONALES- Toda persona que realice objetos artesanales 

o artesanías y elaboración de productos regionales. 

• INSTITUCIONES EDUCATIVAS- Instituciones de Educación Superior, tanto públicas 

como privadas; además de Instituciones de Educación Media Superior. 

• ACADÉMICOS E INVESTIGADORES- Toda persona que labore en las Facultades o 

Institutos de la Universidad Veracruzana o cualquier Universidad pública o privada. 

Así como dependencias o institutos de investigación.  

• ESTUDIANTES- Todo alumno de licenciatura o posgrado registrado en cualquier 

facultad de la Universidad Veracruzana o universidades públicas o privadas. 

• SERVIDOR/FUNCIONARIO PÚBLICO- Todo personal que labore en dependencias de 

gobierno o Ayuntamiento que trabaje en el área de economía. 

• SOCIEDAD CIVIL- Asociaciones Civiles, Fundaciones y sociedad en general que apoyen 

artesanos/productores regionales en algunas de las fases de producción.  

https://www.uv.mx/congreso-tequio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
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RECEPCIÓN DE TRABAJOS  

Resumen 

• El período límite para la recepción del Resumen de su ponencia será hasta el día 10 

de nov iembre 2020.  

• El resumen constará de: Titulo del artículo, no más de 150 palabras y una breve 

síntesis curricular de los autores, así como sus datos de contacto. 

• El resumen deberá ser enviado mediante el formulario de registro disponible en: 

https://bit.ly/2RcC6T5  

• Todos los resúmenes una vez aceptados, serán publicados en la página del IX 

Congreso Tequio. 

Trabajo en Extenso 

• El periodo límite de recepción de trabajos en Extenso será hasta el 25 de 

nov iembre de 2020. 

• El documento deberá seguir las normas editoriales establecidas en la presente 

convocatoria. 

• Los trabajos en extenso serán publicados en memoria digital para su consulta en la 

página del IX Congreso Tequio. En el caso de aquellos trabajos que sean 

seleccionados por el comité evaluador, serán propuestos para ser publicados en el 

número 11 de la revista Interconectando Saberes del IIESES. Para esto, deberá 

someterse el artículo a un arbitraje a doble ciego y cumplir con los requisitos 

editoriales de la publicación. 

• El trabajo en extenso deberá ser enviado al correo: firartesanal@uv.mx con el 

asunto “Envío de trabajo en extenso – Nombre del autor de contacto”. 

• Las propuestas aprobadas deberán presentarse al menos por uno de los autores el 

día y hora señalada en el programa definitivo del IX Congreso Tequio. 

 

https://bit.ly/2RcC6T5
https://www.uv.mx/congreso-tequio/
https://www.uv.mx/congreso-tequio/
https://www.uv.mx/congreso-tequio/
http://is.uv.mx/
mailto:firartesanal@uv.mx
https://www.uv.mx/congreso-tequio/


 
 

 5  
 

NORMAS EDITORIALES DEL ARTÍCULO EN EXTENSO 

Todos los trabajos recibidos pasarán por un proceso de arbitraje. Las normas editoriales 

para los documentos en extenso se presentan a continuación. 

1. La petición debe ser original y no haberse publicado previamente. 

2. El archivo enviado estará en formato Microsoft Word. Por ningún motivo se 

aceptará archivo PDF.  

3. El texto debe tener un formato de Papel tamaño carta; Margen: Superior 2.5 cm, 

Inferior 2.5 cm, Izquierdo 3 cm y Derecho 3 cm; Interlineado 1.5, párrafo anterior 

0 puntos, párrafo posterior 0 puntos; Letra Arial, tamaño 12; Alineación del texto 

Justificado. El título del texto será en negritas, Letra Arial, tamaño 14, Alineación 

Centrado. Los subtítulos del texto serán en negritas, Letra Arial, tamaño 12, 

Alineación Izquierda.  

4. El texto debe cumplir con los requisitos bibliográficos y de estilo bajo el estándar 

APA. 

5. La extensión del texto debe ser mínimo de 10 cuartillas y máximo de 20 cuartillas. 

Además, debe incluir la estructura mínima de:  

• Título en español 

• Nombre y Apellidos, Institución de Procedencia y Correo Electrónico para cada 

uno de los autores (máximo 3 autores por ponencia).  

• Resumen 

• Palabras clave (máximo 5 palabras) 

• Introducción 

• Propuesta 

• Conclusión  

• Referencias 
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FECHAS IMPORTANTES  

Recepción de ponencias 

Apertura 15 de septiembre de 2020 

Fecha límite envío resumen 10 de noviembre de 2020 

Fecha límite envío trabajo completo 25 de noviembre de 2020 

Notificación de trabajos aceptados 27 de noviembre de 2020  

Envío de Programa del Evento 28 de noviembre de 2020 

IX Congreso Tequio Virtual 1 al 3 de diciembre de 2020 

 

NOTA: 

El IX Congreso Tequio no tiene una cuota de recuperación, por lo que se solicita a 

los participantes a compartir y difundir las actividades relacionadas al evento en sus 

redes sociales para transmitir el espíritu del Tequio. El evento será transmitido para 

los ponentes y participantes registrados en el evento en la aplicación de Zoom y 

será transmitido en la red social de Facebook para el público en general. 

ORGANIZADORES DEL CONGRESO 
IIESES  

Dr. José Luis Pérez Chacón 

Director del Instituto de Investigaciones y 

Estudios Superiores Económicos y Sociales 

luperez@uv.mx  

Mtro. Manuel Suárez Gutiérrez  

Coordinador de Vinculación y 

Responsabilidad Social, IIESES-UV 

mansuarez@uv.mx 

Mtra . Irene Ortiz  Sánchez  

Coordinadora del IX Congreso – Tequio 

ireortiz@uv.mx 

  

Cuerpos Académ icos 

Dr. Danú Alberto Fabre P latas  

Coordinador del CA Ciencia, Tecnología, 

Sociedad e Innovación en la Sociedad del 

Conocimiento 

dfabre@uv.mx  

Dr. Daniel Antonio López Lunagóm ez  

Coordinador del CA Tecnologías 

Emergentes en las Organizaciones 

dlopez@uv.mx 

Para dudas o comentarios, favor de escribir a firartesanal@uv.mx  

https://www.uv.mx/congreso-tequio/
mailto:luperez@uv.mx
mailto:mansuarez@uv.mx
mailto:ireortiz@uv.mx
mailto:mansuarez@uv.mx
mailto:dlopez@uv.mx
mailto:firartesanal@uv.mx

