23 y 24 de octubre de 2013, Pachuca, Hidalgo, México
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey Campus Hidalgo, el Instituto Tecnológico de
Pachuca, la Universidad La Salle Pachuca, la Universidad Politécnica de
Tulancingo, la Universidad Tecnológica de Tulancingo, el Colegio de Estudios
Superiores Hispanoamericano y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Hidalgo, invitan a los integrantes de instituciones de educación superior públicas y
privadas, centros de investigación, organizaciones civiles y a las personas cuya
actividad se encuentre relacionada con el desarrollo de proyectos de investigación
en las áreas del conocimiento de las ciencias económico administrativas, a
participar en el:
I Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Económico Administrativas
VII Encuentro de Investigación

“Organizaciones, Innovación y Conocimiento”
Objetivo
Generar un espacio de vinculación y cooperación para la investigación, en donde
se presenten los avances y retos que permitirán el desarrollo del sector científico y
tecnológico a nivel internacional, nacional y del estado de Hidalgo, para debatir en
mesas de trabajo.
Mesas de trabajo
Con la finalidad de divulgar los proyectos de investigación sobre las
organizaciones a nivel internacional, nacional y del estado de Hidalgo, generamos
un espacio de vinculación y cooperación, donde se presenten los resultados
alcanzados en los mismos, para lo cual se han diseñado cinco mesas de trabajo
en áreas temáticas donde será posible agrupar comunicaciones de investigación:
1. Estrategia Organizacional

4. Economía de la Empresa

2. Comportamiento Organizacional

5. Gestión e Innovación

3. Gestión Financiera

Características de las comunicaciones
Para lograr los objetivos establecidos en este congreso, las comunicaciones
deberán cubrir lo siguiente:
a) Contar con una metodología de investigación explícita y aplicada, que haya
sido utilizada para la recolección de datos en el desarrollo de la
investigación,
b) haber alcanzado, al momento de la sumisión de la comunicación,
resultados (parciales o finales), sobre el terreno de investigación,
c) incluir un máximo de tres autores.
Normas de presentación
Las comunicaciones se redactarán en letra Times New Roman, 12 puntos, a
espacio y medio, con una extensión de entre 15 y 20 páginas, incluyendo:
1. Portada que deberá contemplar, el título de la comunicación, autores (máximo
tres), Universidad o Institución de pertenencia, correo electrónico, teléfono y
selección de la mesa de trabajo,
2. Resumen de comunicación (incluyendo tres palabras claves),
3. Desarrollo de la comunicación (incluyendo tablas, cuadros, figuras e imágenes),
4. Referencias bibliográficas y
5. Anexos (si es el caso).

La redacción se hará en idioma español, en tamaño carta con margen izquierdo y
derecho de 3 cm., y superior e inferior de 2.5 cm. en formato Word 2003 en
adelante.

Fechas clave
Recepción de comunicaciones

Del 1 de mayo al 15 de agosto de 2013

Período de evaluación

Del 1 de mayo al 6 de septiembre de 2013

Inscripción y pago de congreso Hasta el 13 de septiembre de 2013
para ponentes
Inscripción y pago de congreso Hasta el 27 de septiembre de 2013
para asistentes con material

Proceso de evaluación
Cada una de las comunicaciones de investigación propuestas pasará por un
proceso de evaluación ciego para ser realizado por dos investigadores, esto con el
objetivo de asegurar la calidad del trabajo, y en su caso la aceptación del mismo, a
partir de las características ya señaladas.

Costo de inscripción:
Ponente Profesional: $500 pesos; Ponente Estudiante: $300 pesos; Asistente con
material y constancia: $250 pesos; Asistente sin material y sin constancia: libre.
(Todos los autores incluidos en las comunicaciones deberán pagar la cuota
respectiva, únicamente se permitirá participar como autor o coautor en un máximo
de tres comunicaciones).

Fecha límite de pago:
Ponentes: 13 de septiembre de 2013. (Solo las comunicaciones con el pago de
sus autores serán incluidas en la memoria en extenso con ISBN)
Asistentes con material y constancia: 27 de septiembre de 2013.

Formas de inscripción:
Ponentes
1. Una vez recibido su dictamen de aprobación, deberá llenar la cedula de
inscripción que podrá descargar de la página www.uaeh.edu.mx/cicea2013/ (Si
requiere facturación indicarlo en el recuadro de cedula de inscripción).
2. Realizar el pago de inscripción:
a) En cualquier sucursal de BANCOMER,
Cuenta: 447263953
Titular: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Clabe: 012290004472639531
b) En cualquier caja de la UAEH indicando el nombre del Congreso y los
siguientes números de partidas:
I Congreso Internacional en Ciencias Económico Administrativas
Ponente Profesional: 43-0209-0007
Ponente Estudiante: 43-0209-0008
3. Una vez realizado el pago de inscripción y con su cedula de inscripción enviar
ambos documentos vía e-mail a:congresoinvescea@gmail.com
4. Presentar ficha de pago o recibo original al momento de registro del evento
(INDISPENSABLE)

Asistente
1. Llenar la cedula de inscripción que podrá descargar de la página
www.uaeh.edu.mx/cicea2013/ (Si requiere facturación indicarlo en el recuadro de
cedula de inscripción)
2. Realizar el pago de inscripción:
a) En cualquier sucursal de BANCOMER,
Cuenta: 447263953
Titular: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Clabe: 012290004472639531
b) En cualquier caja de la UAEH indicando el nombre del Congreso y el siguiente
número de partida:
I Congreso Internacional en Ciencias Económico Administrativas
Asistente con material y constancia: 43-0209-0009.
3. Una vez realizado el pago de inscripción y con su cedula de inscripción
debidamente
llenada,
enviar
ambos
documentos
vía
e-mail
a:congresoinvescea@gmail.com
4. Presentar ficha de pago o recibo original al momento de registro del evento
(INDISPENSABLE)
Conferencistas Magistrales:
Para las sesiones principales se han invitado a especialistas nacionales e
internacionales.
Actividades generales:
-

Impartición de conferencias magistrales

-

Presentación de comunicaciones de investigación en mesas de trabajo,

-

Mesa de discusión sobre empresas familiares

Sedes
-

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo – ICEA
Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo
Instituto Tecnológico de Pachuca

Mayores informes
www.uaeh.edu.mx/cicea2013/
congresoinvescea@gmail.com

