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La Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones en Contaduría de manera 
conjunta con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de la Facultad de Contaduría 
Pública. 
Convocan a los cuerpos académicos, investigadores, profesores, estudiantes de la comunidad 
universitaria y profesionales relacionados con la contaduría y áreas afines, de las instituciones 
públicas y privadas del país y del extranjero, a participar con trabajos de investigación en el: 
 

9° Congreso Internacional “Horizontes de la Contaduría 
en las Ciencias Sociales” 

“El pensamiento económico administrativo en América Latina”  

26 y 27 de noviembre de 2020. 
 

Modalidad Virtual 
 

1. PRESENTACIÓN 
 

Los avances tecnológicos, la conciencia social, los modelos de negocios y las nuevas teorías  
marcan tendencias de estudios en la economía de los países de América Latina. La atención de 
estos desafíos es responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior que, a través de la 
divulgación del conocimiento y la colaboración social, transformen la realidad de la comunidad 
universitaria y la sociedad. 
 

 

En la disciplina contable recae la investigación y profesionalización de temas de relevancia del 
área económico administrativa para los sectores público y privado, por lo que se presenta un 
evento académico en el que se exponen propuestas que coadyuvan a la generación y difusión 
de conocimiento científico para dar propuestas de solución a la problemática social en 
nuestros países. 
 

 

2. OBJETIVO 
 
Compartir los resultados de las investigaciones teórico-prácticas inter, multi y 
transdisciplinarias afines a la contaduría, para contribuir a la generación del conocimiento con 
un enfoque ético y de pertinencia social, favoreciendo el diálogo entre investigadores, actores 
de los diferentes sectores y alumnos de posgrado. 
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3. ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS NO LIMITATIVAS 
 

 
FUNDAMENTACIÓN CONTABLE, 
ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA/FISCAL 
 

1.       Normas de Información Financiera 
2.       Normas de actuación profesional 
3.       Normas de contabilidad gubernamental 
4.       Gobierno corporativo 
5.       Gestión y control 
6.       Política financiera y fiscal 
7.       Defensa del contribuyente 
8.       La evaluación y fiscalización 
9.       Discrepancia fiscal 
10. Teoría organizacional 
11. Modelos empresariales 
12. Extinción de dominio 

 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

1.       La ética en el contexto empresarial 
2.       Gobierno y sociedad 
3.       Estudios de género 
4.       Contabilidad ambiental 
5.       Desarrollo sustentable 
6.       Rendición de cuentas 
7.       Combate a la corrupción 
8.       Transparencia 
9.       Contraloría social 
10. Comités de participación ciudadana 

 

 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN APLICADAS 

 
1. Internet de las cosas 
2. Big-data 
3. Las TIC (aplicación contable, fiscal, y 

administrativa) 
4. Nuevos modelos de negocios 
5. Las TIC en la gestión pública 
6. El gobierno electrónico 
7. La Ley FINTECH y su aplicación 
8. Seguridad informática  
9. Protección de datos personales 
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4. 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: 

 
● Asistencia 
● Ponencia 
● Presentación de libro 

 
Para participar en el congreso en cualquiera de estas modalidades, puede acceder al apartado de 
registro de nuestro sitio web:  

 
https://www.uv.mx/congresohorizontesiic/inscripcion/registro/ 

 
4.1. ASISTENCIA 

 

Registro de asistentes, del día 01 de junio al día 26 de noviembre de 2020. 
Para realizar su registro únicamente como ASISTENTE, puede acceder directamente a la siguiente 
liga (deberá ingresar con una cuenta de Gmail): 
 

REGISTRO DE ASISTENTES 
 

4.2 PONENCIAS 
 

Las ponencias podrán pertenecer a dos categorías distintas: Investigación y Divulgación 
científica.  
Se aceptarán 50% de ponencias de investigación y 50% de divulgación con un máximo 4 autores 
en cada una. A continuación, se describen las características y lineamientos para cada 
categoría. 

 
4.2.1 Investigación. Trabajos inéditos, resultado de investigaciones en proceso o terminadas, 
que presenten, claridad, organización, relevancia para el área disciplinar, sustento teórico, 
metodología rigurosa y aportes significativos. 

 
Las ponencias de investigación deberán contener los siguientes elementos: 

 

● Título del trabajo en español e inglés. 
● Resumen en español e inglés de un mínimo de 200 palabras y un máximo de 300. 
● De 3 a 5 palabras clave en español e inglés, separadas por punto y coma. 
● Introducción, (planteamiento o justificación, objetivos y descripción del contenido), marco 

referencial, metodología y técnicas empleadas, resultados y discusión de los mismos, 
conclusiones finales y lista de referencias citadas. 

● Los instrumentos, bases de datos y materiales más extensos deberán presentarse en la 
sección de anexos. 

https://www.uv.mx/congresohorizontesiic/inscripcion/registro/
https://forms.gle/gXREFF1sZd6h53eP6
https://forms.gle/gXREFF1sZd6h53eP6
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Formato: 
Deberá escribir su propuesta en el formato establecido, para descargarlo dar clic en la siguiente liga:  
 

DESCARGAR FORMATO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

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

● Se deberá realizar en un procesador de textos, preferentemente Microsoft Word 2007 o 
subsecuentes. 

● Utilizar colores que permitan fácil lectura de la información además de imágenes y gráficos 
con licencias libres como Creative Commons. 

 
 

4.2.2 Divulgación científica. Propuestas breves que analicen y den a conocer conceptos, ideas, 
nuevas técnicas y reglamentaciones así como descubrimientos en el campo de la contabilidad, 
cuyo objetivo sea explicar y dar a conocer los fenómenos descritos. 

 
Las ponencias de divulgación deberán contener los siguientes elementos: 

 
● Título del trabajo en español e inglés. 
● Resumen en español e inglés de un mínimo de 100 palabras y un máximo de 200. 
● De 3 a 5 palabras clave en español e inglés, separadas por punto y coma. 
● Introducción (planteamiento o justificación, objetivos y descripción del contenido), marco 

referencial,  metodología, principales hallazgos o conclusiones y lista de referencias citadas. 
● Los instrumentos, bases de datos y materiales más extensos deberán presentarse en la 

sección de anexos. 
      

Formato: 
Deberá escribir su propuesta en el formato establecido, para descargarlo dar clic en la siguiente liga:  
 

DESCARGAR FORMATO DE DIVULGACIÓN 
 

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

● Se deberá realizar en un procesador de textos, preferentemente Microsoft Word 2007 o 
subsecuentes. 

● Utilizar colores que permitan fácil lectura de la información además de imágenes y gráficos 
con licencias libres como Creative Commons. 

 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1zZGykrY1Wm6hENbgFwT0IAcaFtCUlYjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HBsFKmBmFuSmTvgnFQIvJTkd5niF9Bs/view?usp=sharing
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REGISTRO Y ENVÍO DE PONENCIAS 
Del día 01 de junio al día 31 de agosto del 2020. 

Extensión de plazo para recepción de ponencias. Fecha límite: 20 de septiembre de 2020 
 

Para el registro de su PONENCIA puede acceder directamente a la siguiente liga 
(Deberá ingresar con una cuenta de Gmail): 

 
REGISTRO DE PONENCIAS 

 

Se revisará que la ponencia cumpla con los requisitos de la convocatoria y se examinará por medio 
de software anti-plagio. Si cumple con lo anterior comenzará el proceso de arbitraje. 
 
Se enviarán para arbitraje doble ciego, emitirán los dictámenes, los cuales pueden ser: 

 
● Aceptado. Se incluirá en el programa una vez realizado el pago correspondiente. 
● Aceptado con correcciones. Se señala con exactitud al autor responsable las 

modificaciones que son necesarias para su aceptación. Se incluirá en el programa una 
vez que sea recibido el trabajo corregido y haya realizado el pago correspondiente. 

 

NOTA: En caso de que los dos dictámenes sean opuestos se solicitará un tercer 
dictamen. La resolución de los árbitros es inapelable. 

 
● Rechazado. Si el artículo no presenta las condiciones mínimas requeridas será 

rechazado, las razones se informarán claramente y en específico al autor. 
 

 

ENVÍO DE CORRECCIONES: 

1. El autor o autores tendrán 10 días hábiles a partir de que reciban los dictámenes para 
realizar y enviar las correcciones indicadas. 

2. Para hacer el envío de correcciones de su ponencia, puede acceder directamente a la 
siguiente liga (deberá ingresar con la cuenta de Gmail que realizó su registro): 

 

ENVÍO DE CORRECCIONES 

 

 

NOTA: La ponencia que no cumpla con su registro, el uso del formato indicado, el envío de 
correcciones (en caso de que los dictámenes así lo señalen) y/o con el pago en tiempo y forma, no 

serán consideradas en el programa del Congreso. 
 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1xuFFtaaCmiOr9blmaRrcy3LEgS_V_S8oe_W5vcIvOX0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1BImIBRqOBdskg-nuJ6e_TvAwRUfOLAtxWMFe5ehm28w/edit
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4.3 PRESENTACIÓN DE LIBROS 

 
Cada exposición de libro deberá cumplir el proceso de registro, envío de carta oficio solicitando su 
integración al programa del congreso y envío del ejemplar digital, del día 01 de junio al  31 de 
octubre del 2020. 

 
Los libros deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

• Publicados en el periodo 2017-2020 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 proceden. 

 
Puede realizar directamente su registro en la siguiente liga (deberá acceder con una cuenta de 
Gmail): 

REGISTRO DE LIBROS 
 
 
 

5. PAGO Y COSTOS 
 

Proceso de pago: 

Posterior a su registro se le hará llegar, vía correo electrónico, un número de referencia bancaria 
personalizado para realizar un depósito bancario, en el caso de los asistentes será un pago por persona 
mientras que en el caso de los ponentes el pago se realiza por ponencia. La participación de los 
presentadores de libros no tiene costo. 
 
En caso de requerir factura, deberá indicarlo al momento de enviar el comprobante de pago y llenar los 
datos fiscales necesarios. 

 
 

Costos: 
 

Asistentes Nacionales  Asistentes Extranjeros 
Modalidad Costo  Modalidad Costo 

Ponencia $ 1,000.00  Ponencia $ 75.00 USD 

Presentación 
de libro 

Sin costo 
 Presentación 

de libro 
Sin costo 

Asistente $300.00  Asistente $ 20.00 USD 

 
 

  

https://forms.gle/QAmJdPk3L8t51zmM8
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El pago incluye: 
 

● Constancia digital mencionando el nombre de todos los autores: 
 

• Constancia digital por ponencia. 
• Constancia digital por presentación de libro. 
• Constancia digital por asistente. 
 

● Material del congreso. (Descarga electrónica de ponencias)  
 
 
 
 
 

 

 

NOTA: Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por el comité 
organizador. 

 

 

Mayores informes: 
 
Página web: http://www.uv.mx/congresohorizontesiic 
 
Email: congresohorizontes@uv.mx 
 
Teléfono: (228) 841 89 00 Ext. 13922 

Las ponencias aceptadas podrán ser publicadas en revista electrónica con ISSN y las mejor 
evaluadas en libro electrónico con ISBN. 
 
 

http://www.uv.mx/congresohorizontesiic
mailto:congresohorizontes@uv.mx

