
            

La Red en Estudios Económico Administrativos 
 

La Universidad Autónoma del Estado de México 
a través del Doctorado en Ciencias Económico Administrativas 

de la Facultad de Contaduría y Administración y la Facultad de Economía, 
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  

 a través del Instituto de Ciencias Sociales y Administración,  
La Universidad Autónoma de Baja California Campus Mexicali  

a través de la Facultad de Ciencias Administrativas 
La Universidad Autónoma de Chihuahua 

a través de la Facultad de Contaduría y Administración, 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAN AL  
 

VI Congreso Internacional, IX Coloquio Internacional y XIV Nacional de 
Investigación en Ciencias Económico-Administrativas  

 
“Las organizaciones y los sectores productivos.  

Hacia una nueva agenda del crecimiento económico”  
 

29 y 30 de abril de 2019 
 

Sede: 
Facultad de Economía 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

Ciudad Universitaria, Toluca, México.  
 

Comité organizador 
Dra. Rosa María Nava Rogel (UAEMéx, FCA) 
Dra. Yolanda Carbajal Suárez (UAEMéx, FE) 

Dra. Patricia Mercado Salgado (UAEMéx, FCA) 
Dra. Patricia Jiménez Terrazas (UACJ) 

Dr. Manuel Alejandro Ibarra Cisneros (UABC) 
Dra. Myrna Isela García Bencomo (UACH) 



            

 
Cuerpos Académicos participantes 

Cuerpo Académico Procedencia 

Gestión del Capital Intelectual 
Universidad Autónoma del Estado de 
México 

Crecimiento, empleo y competitividad 
Economía de los sectores 
productivos e institucionales 
Estudios de Comunicación en el 
ámbito laboral y la sociedad 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Ciencias Económico Administrativas Universidad Autónoma de Baja California, 
Campus Mexicali 

Administración General Universidad Autónoma de Chihuahua 

 
Justificación 

Los cambios del entorno político nacional innegablemente afectan el desempeño de 

las organizaciones y los sectores. Durante los meses recientes, México se ha visto 

inmerso en una serie de eventos económicos, políticos y sociales que pareciera, 

marcan el inicio de un nuevo modelo de crecimiento. En primer lugar la renegociación 

del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, como resultado 

de una serie de cuestionamientos sobre los beneficios generados para la economía 

de los Estados Unidos por parte del actual presidente de ese país. Esta renegociación 

deja algunos puntos críticos y marca nuevas perspectivas de crecimiento para 

algunos sectores productivos en México.  

Por otro lado, el evento más importante para México generado en los últimos meses 

es, sin duda, el cambio de gobierno. La llegado de un partido político de izquierda al 

poder, que a pocas semanas de la toma de posesión, ya ha dado la pauta para 

pensar en la posibilidad de iniciar un nuevo modelo de desarrollo que fortalezca el 

crecimiento de largo plazo y vislumbrar que esta coyuntura es el momento propicio 

para discutir los retos y las posibilidades reales del país para definir una senda de 

crecimiento diferente a la de los últimos treinta años.  



            

El el gobierno federal que recién inicia, requiere definir estrategias encaminadas a 

mejorar la calidad en la producción de bienes y servicios, generar inversión directa y 

ahorro; establecer planes para la formación de capital humano cualificado e incitar al 

desarrollo de cambios tecnológicos e innovaciones. Por su parte, las organizaciones y 

sectores están llamados a definir estrategias que se alinien a lo antes mencionado, 

para lograr un mayor bienestar en toda la población. 

En este contexto, se convoca a investigadores nacionales e internacionales a 

participar en el VI Congreso Internacional, IX Coloquio Internacional y XIV 
Nacional de Investigación en Ciencias Económico-Administrativas para discutir y 

proponer estrategias que ayuden a empresas y sectores productivos a entrar a la 

dinámica de la nueva administración gubernamental federal. 

Objetivo general 
Promover el intercambio de experiencias de investigación científica entre académicos 

y estudiantes de doctorado, para generar avance en los estudios económico 

administrativos a nivel nacional e internacional. 

Mesas de trabajo 

 

Mesas de trabajo Responsable 
Sustentabilidad y gestión 
organizacional 

Dra. Patricia Mercado Salgado (UAEMéx) 
pat_mersal@yahoo.com 

Competitividad e intangibles Dra. Patricia Jiménez Terrazas (UACJ) 
pjimenez@uacj.mx 

Economía regional, sectorial y de la 
empresa 

Dra. Yolanda Carbajal Suárez (UAEMéx) 
yolanda_carbajal@hotmail.com 

Mercado laboral y capital humano Dra. María del Carmen Salgado Vega 
(UAEMéx) 
casa1961@yahoo.com.mx 



            

Fechas importantes 
 

Recepción de ponencias 13 de febrero al 22 de abril 

Envío de resultados de evaluación de 
ponencias 

Del 25 de febrero al 26 de abril 

Coloquio de Doctorantes 29 de abirl 

VI Congreso Internacional, IX Coloquio 
Internacional y XIV Nacional de Investigación 
en Ciencias Económico-Administrativas 

29 y 30 de abril 

 

Este evento no tiene costo de inscripción ni de recuperación  
por tratarse de un evento totalmente académico 

Bases 
1. La ponencia debe ser original, relevante y desarrollada con rigor metodológico.  
2. Puede ser el resultado de una investigación concluida o el avance de un 

proyecto vinculado a estudios económico-administrativos. 
3. La temática de las ponencias deberá adecuarse en la medida de lo posible a la 

temática general y específicamente a cada una de las mesas propuestas.  
4. La extensión de la ponencia debe ser entre 12 y 25 cuartillas como máximo, 

considerando todos los elementos de ésta. 
5. El número máximo de autores en una ponencia es de tres y máximo de 

ponencias que puede presentar un autor son tres. 
6. Recepción de ponencias a los correos de cada responsable de mesa y con 

copia al correo coloquioceconomicoadmivas@gmail.com  
7. De ser del interés del autor, las ponencias que cumplan con los requisitos 

establecidos, pudieran ser publicables en un número especial de las siguientes 
revistas, de acuerdo a la decisión de los comités editoriales: 

o Revista “RECAI” de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
o Revista “Paradigma Económico. Revista de Economía Regional y 

Sectorial” de la Universidad Autónoma del Estado de México 
o Revista “Excelencia Administrativa” de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua 
 



            

Requisitos de las ponencias 
1. Portada con los siguientes datos: 

a. Utilizar el formato de la portada que se encuentra en el link 
https://www.dropbox.com/s/rn556t99y6dhh7l/Portada.docx?dl=0 

b. Título del trabajo en español y en inglés. Debe tener el menor número 
posible de palabras y expresar el contenido real del trabajo 

c. Mesa en la que participa(n) 
d. Nombre del(os) autor(es) sin abreviaturas: nombre completo, apellido 

paterno y apellido materno 
e. Breve ficha curricular académica y profesional 
f.  Institución de adscripción de cada autor 
g. Domicilio, teléfono y correo electrónico de cada autor 

2. Contenido del trabajo 
a. Utilizar el formato de ponencia que se encuentra en el link 

https://www.dropbox.com/s/wkq337l0omxplw0/Ponencia.docx?dl=0 
b. Título del trabajo en español y en inglés 
c. Resumen en español e inglés (máximo 120 palabras) que contenga: 

i. Breve descripción del problema 
ii. Objetivo de la investigación 
iii. Procedimientos 
iv. Resultados de la investigación 

d. Tres a cinco palabras clave (español e inglés) que hagan referencia a las 
ideas clave o campo de estudio. 

e. Introducción, en donde se explique por qué se eligió el tema y por qué es 
importante. Se sugiere incluir los antecedentes bibliográficos, el objetivo de 
investigación, la justificación y las limitaciones del estudio. 

f. Eje(s) teórico(s) que sustenta(n) la investigación 
g. Método de investigación, en el que explique cómo se llevó a cabo el 

estudio 
h. Análisis e interpretación de resultados, comentados en forma concreta y 

complementados con cuadros y gráficos, según corresponda. 
i. Conclusiones y recomendaciones, a partir de las aportaciones del estudio a 

la problemática planteada. 
j. Referencias con formato APA 6ª edición (American Psychological 

Association) o Harvard. 
3. Forma: 

a. Número de página en el margen inferior (centrado) 
b. La extensión es de 12 cuartillas mínimo y 25 máximo (incluyendo figuras, 

imágenes, cuadros, gráficas, anexos y bibliografía). 
c. Letra arial de 12 puntos, 1.5 de interlineado y márgenes de 2.5 cm. 

4. Para la presentación oral de las ponencias en el coloquio, se enviará un 
documento en formato power point que se puede bajar del link 
https://www.dropbox.com/s/13q700wbc5i754k/Presentaci%C3%B3n.pptx?dl=0 hasta el 28 de 
abril, con el fin de ayudar a una mejor logística de las mesas.  



            

Evaluación y publicación de ponencias 

1. Todos los trabajos serán dictaminados bajo un proceso de revisión a doble ciego.  
2. El resultado de la evaluación de las ponencias (dictamen) será enviado entre el 25 

de febrero y 26 de abril de 2019 al correo electrónico registrado. En el 
comunicado, se establecerá en cuál de las tres revistas podrá ser publicado, 
explicando con quién podrán contactarse.  

3. La publicación de los artículos se consultará en las fechas indicadas por los 
editores en las siguientes página: 

a. Para la revista científica “RECAI” https://recai.uaemex.mx/  
b. Para la revista científica “Paradigma Económico. Revista de Economía 

Regional y Sectorial” https://paradigmaeconomico.uaemex.mx 
c. Para la revista científica “Excelencia Administrativa” 

http://fca.uach.mx/facultad/2016/07/12/Revista_de_Excelencia_Administrativa/ 
 

 
 
 
 

 

 



            

Coloquio de Doctorantes 
 
 

El Doctorado en Ciencias Económico Administrativas (UAEMéx, PNPC-Conacyt) 
 
 

CONVOCAN AL 

Coloquio de Doctorantes  
 

en el marco del 
VI Congreso Internacional, IX Coloquio Internacional y XIV Nacional de 

Investigación en Ciencias Económico-Administrativas  
 
 

Coordinadora: 
 

Dra. en A. Patricia Mercado Salgado 
 

Coordinadora del  
Doctorado en Ciencias Económico Administrativas 

Universidad Autónoma del Estado de México 
 
 

29 de abril de 2019 
de 18:00 a 20:00 hrs 

 
 

Sede: 
Edificio de Posgrado de la Facultad de Economía 

con opción a videoconferencia. 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Toluca, México  

 

Informes e iscripciones: 
doctoradoceae@yahoo.com.mx 



            

Objetivo general 
Comunicar a los investigadores, profesores y pares académicos, el área de interés y 

la manera en que se llevará a cabo la investigación, identificando el estado del arte, 

promoviendo, explicando y discutiendo ideas sobre la investigación presentada.  

Contenido 
1. Campo general y tema específico 
2. Justificación (¿por qué es importante hacer esta investigación?):  

a. Aportación teórica que se pretende alcanzar 
b. posible aplicación práctica 
c. interés personal y 
d. experiencia profesional 

3. Revisión de literatura:  
a. demostrar familiaridad con la literatura relevante sobre el tema 
b. identificar el conocimiento existente en el tema haciendo referencia a los 

autores que han contribuido al conocimiento.  
c. Incluir trabajos teóricos (ensayos científicos), prescriptivos y empíricos. 
d. Demostrar que se conocen los resultados de investigaciones previas sobre 

el tema y que son apropiadas para la investigación que se presenta. 
e. Comunicar el estado del arte o frontera del conocimiento.  

4. Objetivos de investigación: Sintetizar lo que se quiere hacer en la investigación, 
derivado del conocimiento existente (revisión de literatura) y acompañado de 
originalidad. Los objetivos también pueden establecerse mediante preguntas de 
investigación o hipótesis. 

5. Estrategia de investigación (método de trabajo o método de investigación). 
a. Considerar métodos para la recolección de datos 
b. Explicar cuál será o cuál fue la prueba de hipótesis o cómo se dará 

respuesta a las preguntas de investigación.  
c. Describir las fuentes de datos secundarios y datos primarios requeridos y 

cómo se pretende recopilarlos o cómo se recopilaron. 
6. Posibles resultados y/o primeros resultados 
7. Cronograma de actividades 
8. Bibliografía  

 



            

Programa general 
Lunes 29 de abril 

Hora Actividad 
8:00 a 13:00 Registro 
9:00 a 11:00 Primera sesión de mesas de trabajo 

11:00 a 11:30 Ceremonia de Inauguración 

11:30 a 12:15 Conferencia Magistral  
Ponente internacional 

12.15 a 12:30 Coffe Break 
12:30 a 15:00 Segunda sesión de mesas de trabajo 
15:00 a 16:00 Tiempo libre para comida 

16:00 a 18:00 Taller 

18:00 a 20:00 Coloquio de Doctorantes  

20:00 a 21:00 Junta de cuerpos académicos de la RED e invitados 
 

Martes 30 de abril 

Hora Actividad 
9:00 a 12:00 Tercera sesión de mesas de trabajo 

12:00 a 12:15 Coffe Break 
12:15 a 14:00 Cuarta sesión de mesas de trabajo 

14:00 a 14:45 Conferencia Magistral de cierre 
Dr. Pablo Mejía 

14:45 a 15:00 Clausura del Coloquio 
 

 


