La Universidad Veracruzana, a través de los Cuerpos Académicos del Instituto de Investigaciones en Contaduría (IIC) y la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, invitan al 11° Congreso Internacional Horizontes de la Contaduría en las Ciencias sociales, “El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la perspectiva
económico-administrativa”.
Sede: Instituto de Investigaciones en Contaduría, U.V.
Fecha del evento: 27 y 28 de octubre de 2022

Modalidad: Virtual

Objetivo
Divulgar los resultados de las investigaciones desde perspectivas múltiples de académicos y estudiantes de IES, que coadyuven a la aplicación del conocimiento para resolver de manera innovadora los problemas complejos actuales. Y que orienten las acciones del sector público, privado
y educativo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Participantes: estudiantes, académicos, investigadores y público en general.
Actividades del congreso: conferencias magistrales, ponencias y presentación de libros.
Temáticas de las ponencias
Objetivo 1 Fin de la pobreza.
Objetivo 2 Hambre cero.
Objetivo 3 Salud y bienestar.
Objetivo 4 Educación de calidad.
Objetivo 5 Igualdad de género.
Objetivo 6 Agua limpia y saneamiento.
Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante.
Objetivo 8 Trabajo decente y crecimiento económico.
Objetivo 9 Industria, innovación e infraestructura.

Objetivo 10 Reducción de las desigualdades.
Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles.
Objetivo 12 Producción y consumo responsables.
Objetivo 13 Acción por el clima.
Objetivo 14 Vida submarina.
Objetivo 15 Vida de ecosistemas terrestres.
Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.
Objetivo 17 Alianzas para lograr los objetivos.

Las ponencias se recibirán a partir del día 30 de mayo de 2022. La fecha límite de recepción será
el 28 de agosto del mismo año, no habrá prórroga.
Los trabajos mejor evaluados podrán ser considerados para ser publicados en revista electrónica.
Las ponencias deben apegarse a las temáticas señaladas.
Constancias
Se entregarán constancias a los participantes vía correo electrónico.

11.° Congreso Internacional Horizontes
de la Contaduría en las Ciencias Sociales

Agenda de trabajo
 Ponencias
Recepción de trabajos……… 30 de mayo al 28 de agosto de 2022.
Notificación de resultados…. 03 de octubre de 2022.
Pago de inscripción………… hasta el 21 de octubre de 2022.

 Presentación de libro

Registro…………………….. 30 de mayo al 21 de octubre de 2022.

 Asistentes

Registro…………………….. 30 de mayo al 24 de octubre de 2022.
Pago de inscripción:………… hasta el 24 de octubre de 2022.
Enlace para registro:
https://www.uv.mx/congresohorizontesiic/inscripcion/registro

Costos
 Ponencias
Nacional……………………. $ 900.00 M.N.
Internacional………………... 80 USD

 Presentación de libros
Gratuito

 Asistentes
Nacional……………………... $ 200.00 M.N.
Internacional………………… 30 USD
*Alumnos y académicos del IIC-UV y de la Facultad de Contaduría-BUAP,
por convenio de colaboración, quedan exentos de pago.

Cualquier duda respecto al Congreso
Correo Electrónico: congresohorizontes@uv.mx
Teléfono: (228) 841 89 22
Facebook: Instituto de Investigaciones en Contaduría de la UV
Página web: www.uv.mx/congresohorizontesiic

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

