
1ER COLOQUIO DOCTORAL “DESAFÍOS DEL MÉTODO
CIENTÍFICO” 17 Y 18 DE JUNIO 

 

La Universidad Veracruzana a través del Instituto de Investigaciones y Estudios de las Ciencias Administrativas convoca al: 

Objetivo

Establecer una interacción e intercambio de
conocimientos entre los estudiantes de doctorado
desde la perspectiva de la investigación científica,
mediante el debate constructivo con el fin de
fortalecer el desarrollo de su trabajo doctoral.

1.pSer inéditas y no estar en otro proceso de
arbitraje.
2. Los trabajos unicamente pueden ser avances de
tesis, no se aceptaran trabajos de otra indole.
3. Se debera presentar en forma individual.
4. El autor se compromete a presentar su trabajo
en el horario y fecha que establece el programa
oficial. 
5. Las ponencias podrán ser presentadas en los
idiomas español e inglés. 
6. Para su aceptación, las ponencias se someterán
a un proceso de arbitraje doble ciego. La decisión
de los árbitros será inapelable. 
7. La fecha límite para el envío del será el 05 de
junio. No se reciben trabajos fuera de la fecha
mencionada. La fecha de respuesta de aceptación
será el 10 de junio. Cualquier situación que se
presentara, al tenor de estas bases, será atendida
por el Comité responsable.

La extensión de la ponencia debe tener como mínimo 10 y
máximo 20 páginas. 
La presentación de los trabajos deberá atender los lineamientos
siguientes: 

Todas las páginas deberán contener numeración, en la parte
inferior y centrada.
La portada de la ponencia deberá llevar el título en mayúsculas
y minúsculas, va en alta y bajas, en letra tipo Arial tamaño 12
puntos; incluir el nombre completo del autor o autores y, al pie
de página, deben colocarse los datos siguientes: grado de
estudios, institución de procedencia y, correo electrónico por
cada autor.
Deberá incluir de tres a cinco palabras clave, en español e
inglés, en tamaño de letra de 10 puntos.
Utilizar el formato APA y consultar las recomendaciones de
citado de la Revista Ciencias Administrativa en:
https://www.uv.mx/iiesca/files/2019/10/ACEPTACION-
DEORIGINALES-final.pdf 

Únicamente se someterán al proceso de evaluación las
ponencias que cumplan con las características
siguientes: 

      a. Márgenes de 2.5 cm por cada lado de página; 
      b. Todos los trabajos deberán ser elaborados en el procesador     
d        de palabras Word, tipo de letra Arial 12, espaciado 1.5,  
          dejando un espacio entre los párrafos; 
      c. Los párrafos deberán estar justificados; 
      d. Los títulos en letra Arial 12 en negritas con numeración  
          consecutiva; 

1) Taller de Análisis de datos

2) Taller de Método del caso

3) Taller de Metodología de la Investigación

4) Presentaciones de avances de tesis doctoral

5) Mesa de Trabajo “Los retos de una tesis doctoral”

6) Conferencia Magistral “La alta dirección postcovid”

7) Evento artístico

Bases para los trabajos de investigación

Requisitos de la ponencia 

Links 

Registro coloquio: 

https://forms.gle/cp5qs5WH9MXdMtPL8

Registro ponencia:  

https://forms.gle/ayw3HgsyktVmH5Ak6

Fecha limite de entrega 5 de junio a las 23:59
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