
 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE AUDITORÍA  

Y COMERCIO EXTERIOR 

 
UNA VISIÓN INTEGRAL Y GLOBAL ANTE UN ENTORNO DE RETOS Y 

OPORTUNIDADES. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Ante la apertura de enormes oportunidades para el comercio internacional y para la mejora de la 

competitividad de las organizaciones es necesario, considerar los efectos de las transacciones de 
compra y venta en el exterior que realizan las organizaciones en forma global y en cada una de las 

fases del negocio; de forma tal que, la normativa contable y tributaria proporcionen integridad en el 

alcance de las mismas. Para ello se considera necesario la aplicación de la auditoría en diversos 

aspectos organizacionales, como un sistema uniforme y coordinado. 

En el marco de estas ideas es que, la Maestría en Auditoría y la Especialización en Administración del 

Comercio Exterior unen esfuerzos con la finalidad de generar un espacio donde converjan diversas 

ideas entorno a las exigencias del mercado y los indicadores que hoy en día se consideran para el 

cumplimiento de la preservación del medio ambiente, la calidad, la responsabilidad social, etc.; 

consideran a la auditoría y el comercio exterior como una herramienta primordial para la 

consecución de estos indicadores, coadyuvante  en el crecimiento de las organizaciones. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

Reconocer no solamente a la auditoría como parte fundamental de crecimiento sostenido de las 

organizaciones y punto de inicio de la trasformación en el ámbito global; sino también, analizar el 

comercio exterior desde una perspectiva multidimensional a fin de lograr realizar una revisión 

exhaustiva sobre distintas estrategias y líneas de internacionalización a seguir en función de la 

situación económica, política y legislativa propia de cada país.  
 

 

LUGAR y FECHA 
 
 

Del 22 y 23 de agosto del 2019 en la ciudad de Xalapa, Ver. 

Ubicación: Holiday Inn Express Xalapa. 

Calle Ignacio Zaragoza 8, Zona Centro, C.P.91000 Xalapa Enríquez  

https://goo.gl/maps/E6QSYVvbVnR2 

 

 

https://goo.gl/maps/E6QSYVvbVnR2


 

 

 

CONTACTO 
 

 

Teléfono: Coordinadores del Evento: 

01 (228) 8 42 17 00 Ext. 11677 

 

Correo de contacto: 

ciace@uv.mx 

 
 

CONVOCATORIA 
 

 

La Facultad de Contaduría y Administración a través de la Maestría en Auditoría y de la 

Especialización en Administración del Comercio Exterior, de la Universidad 

Veracruzana, se complace en invitarlo a participar, los días 22 y 23 de agosto del 2019, al Ier 

Congreso Internacional de Auditoría y Comercio Exterior, que engloba al III Congreso 

Internacional de Auditoría (MAUV) y al II Congreso en Administración del Comercio 

Exterior (CACE). 

El Congreso se divide en las siguientes modalidades: 

Presentación de Conferencias y Mesas de Ponencias 

 

BASES 
 

Generalidades  

• El número máximo de autores en una ponencia es de tres y el máximo de ponencias que puede 

presentar un autor son tres. 

• Utilizar Word como procesador de palabras: grabar los archivos con extensión (.pdf).  

 

Características de las ponencias  

• La ponencia debe ser resultado de experiencias, aplicaciones, investigaciones teóricas y/o 

empíricas o modelos innovadores de implantación.  

• Original, relevante y desarrollada con rigor profesional y/o académico. 



 

 

• Con un enfoque en Auditoria, Negocios internacionales, Estrategias contables, Comercio Exterior, 

Estrategias empresariales, Ideas innovadoras aplicables en la Administración del Sector Público o 

Privado.  
 

Temas de las mesas de Ponencias (MAUV) 

Mesa 1: Sector Privado. 

• La Administración y la auditoria en el sector privado 

• Gestión y Promesas de Negocios 

• Finanzas Empresariales 

• Estrategias Contables y/o Fiscales. 

• Mejoras administrativas. 

• Contexto del comercio exterior. 

 
Mesa 2: Sector Público 

• Fiscalización de los Recursos Públicos en México. 

• Un Gobierno Transparente. 

• La auditoría y la corrupción 

• Retos y perspectivas de la Economía en México  

• Retos y perspectivas de la Economía en el Mundo 

 
Mesa 3: Auditorías y áreas especializadas. 

• Auditorías especializadas 

• Gestión para el Desarrollo 

• Proyectos Productivos 

• Posicionamiento de la auditoría en áreas especializadas 

• Retos de la Auditoría en México y el Mundo 

• Ética y responsabilidad profesional 

• Las TIC´s en la Auditoría. 

• Otros relacionados con auditoría. 

 

Temas de las mesas de Ponencias (CACE)  

Mesa 1: Administración y estrategia empresarial en los negocios internacionales. 

• Modelos de gestión empresarial en el comercio exterior. 

• La logística y la cadena de suministro. 

• Precios y cotizaciones internacionales. 

• Tratados y Acuerdos de Libre Comercio. 

• Efectos de las formas de integración y crisis internacionales. 

• Entorno empresariales y organizacionales. 

• El papel de las organizaciones internacionales en la política comercial. 



 

 

• Análisis de las tendencias comerciales globales y regionales. 

 
Mesa 2: Estudios de apoyo al comercio internacional desde una perspectiva transdisciplinar 

• E-commerce y mercadotecnia en el comercio internacional. 

• Contribución del comercio exterior en la recaudación fiscal. 

• Crecimiento y desarrollo económico. 

• Finanzas internacionales. 

• Marcas, patentes, derechos y propiedad intelectual para la exportación. 

• Transparencia y gobierno corporativo. 

• Efectos del comercio en diversos campos (pobreza, crecimiento, inversión, trabajo y medio 

ambiente). 

 
Mesa 3: Estudios de Caso Enfocados en el Ámbito del Comercio Exterior 

 

• Proyectos de exportación, enfocados a la identificación de oportunidades comerciales que 

tienen los productos y servicios en diversos países. 

• Estudios de mercado referentes a los diversos sectores. 

• Análisis de factibilidad financiera y competitividad de los productos exportables de los países. 

• Estudios de caso de nuevas actividades de exportación. 

• Proyectos de intervención empresarial. 

 

 

Requisitos formales  

 

La ponencia debe ser enviada para una revisión a doble ciego. Únicamente se aceptarán las ponencias 

que incluyan lo siguiente:  

Portada que incluya: 

• Institución de adscripción 

• Título del trabajo 

• Nombre del autor y coautores con su correo electrónico y teléfono 

• Temática correspondiente 

• Fecha y lugar del congreso 

 
 

La Ponencia debe incluir: 

 

• Resumen de 200 palabras como máximo. 

• Tres palabras clave. 

• Identificación de la Problemática o Tema 

• Objetivos 



 

 

• Justificación 

• Conclusiones 

• Referencias: Utilizar Formato APA 6, para citas en el texto y para las referencias bibliográficas 

• Contenido de la ponencia con hojas numeradas centradas en la parte inferior, que tengan 
como encabezado el título de la ponencia.  

• Letra Arial de 12 puntos, 1.5 de interlineado y márgenes de 2.5 cm.  

• El trabajo debe contener un mínimo de 12 cuartillas y un máximo de 20, considerando hoja 

resumen, gráficas, cuadros, referencias bibliográficas y cualquier anexo. 

• Idioma: Los idiomas oficiales del congreso son español e inglés. Se pueden enviar trabajos en 

cualquiera de estos dos idiomas.  

 

El envío de la ponencia deberá de ser a través de la plataforma correspondiente del congreso.  

 

 

Evaluación de ponencias 

  
Los trabajos serán evaluados bajo un proceso de revisión a doble ciego con rigor científico. 

 

Resultados de evaluación de ponencias  

Los resultados de la evaluación de las ponencias serán enviados a través de la plataforma 

correspondiente 

 

Indicaciones para ponencias aceptadas 

Después de ser aceptadas las ponencias, los ponentes deberán enviar el archivo de la carta de cesión 

de derechos autorales para que puedan ser incluidas en el libro correspondiente (todos los autores 

de la ponencia deberán firmar dicha carta) y efectuar el pago correspondiente.  

El formato para la cesión de derechos y los correos correspondientes a las indicaciones anteriores, se 

proporcionarán una vez aceptada la ponencia. 

Las ponencias aceptadas serán publicadas en un libro impreso con Registro ISBN siempre y cuando se 

efectúe el pago. 

 

 



 

 

 

Fechas Importantes 

Lanzamiento de convocatoria: 01 de marzo de 2019 

Apertura de plataforma para registro y recepción de ponencias: 15 de mayo de 2019.  

Fecha límite para la Recepción de Ponencias: 12 de agosto del 2019.  

Fecha límite para Pago: 15 de agosto de 2019. 
*En caso de no pagar su ponencia no será tomada en cuenta para el congreso ni para la publicación del 

libro. 

 

Costos 

Los costos para el evento serán los siguientes: 

Tipo de Participación Precio En Pesos Mexicanos 
Precio en Dólares 

Americanos 

Participación en Ponencia 
(Incluye un máximo de 3 

ponentes para un mismo tema). 
$3,000.00 pesos mexicanos USD $150  

Asistencia al Congreso 

como Público en General 

 

$700.00 pesos mexicanos. 

(Valor curricular de 20 horas, 

con derecho a conferencias y 
mesas y talleres) 

USD $35 

 

 

Los costos incluyen constancias de participación, material del congreso, obsequios conmemorativos 

del congreso y en el caso de los ponentes un libro por ponencia, el libro será entregado a partir del 

01 de diciembre de 2019. 

 


