
CONVOCATORIA
La Universidad de Sonora, la División de Ciencias

Económicas y Sociales y el Departamento de Ciencias

Económico Administrativas a través de la Academia de

Administración

CONVOCAN
AL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS
A REALIZARSE LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 

MODALIDAD ONLINE.

A investigadores, profesores, empresarios, directivos, consultores y
estudiantes pertenecientes a instituciones y organismos públicos y
privados relacionados con la ciencias económicas y administrativas a
participar con trabajos inéditos de proyectos de investigación, tesis o
reportes, para ser presentados bajo la modalidad de ponencia con los
siguientes ejes temáticos y mesas de trabajo:

 Administración
- Mesa 1: Administración Estratégica, Liderazgo y Capital Humano
- Mesa 2: Administración de Desarrollo Regional y Sustentable
- Mesa 3: Educación en Contaduría y Administración
 Negocios
- Mesa 4: Gestión de la Innovación y Tecnología
- Mesa 5: Mercadotecnia internacional y el e-commerce
- Mesa 6: Emprendimiento y emprendimiento social.
 Contabilidad
- Mesa 7: Administración Corporativa y Administración Financiera.

La mejor ponencia se publicarán en el primer número enero-abril 2022 de la
Revista INVURNUS condicionado a la evaluación de pares.
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LINEAMIENTOS DE PONENCIAS Y 
CARTELES

Se recibirán las ponencias y los carteles que, apegándose a la 
temática del Congreso, observen los siguientes requisitos:

 La fecha límite de recepción de ponencias y de carteles será el:

Jueves 30 de septiembre de 2021
 Todas las ponencias y carteles serán sometidas a evaluación

anónima por parte del Comité Científico. La revisión será doble
ciego.

 El Comité Científico informará de la aceptación de las ponencias y

carteles a los autores a más tardar el día 05 de octubre 2021.
Los resultados serán de carácter inapelable e irrevocable.

 Los trabajos se deberán enviar en idioma español en procesador
de palabras Word, de acuerdo con el siguiente formato:

FORMATO DE PONENCIAS

 Título.

 Nombre del autor o autores.

 Filiación del o los autores.

 Resumen, el autor redactará el resumen tanto en español como
en inglés, con una extensión máxima de 200 palabras y de 100
palabras como mínimo cada uno. El resumen permitirá identificar
el contenido básico del artículo en forma rápida y exacta. Indicará
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el propósito 
(procedimientos 
observacionales,

del trabajo, la metodología empleada
de muestreo, métodos analíticos y
etc.) los principales resultados (datos,

relaciones y sí es posible una relación estadística de los mismos),
así como las conclusiones y aportaciones más relevantes.

 Palabras claves.

 Introducción (con descripción del problema), deberá considerar
con amplitud el interés del trabajo en función de los elementos
más generales posibles.
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FORMATO DE PONENCIAS

 Materiales y Métodos. Se indicarán los materiales

empleados y los métodos seguidos; se describirán cuando

sean nuevos o poco usuales y en otros casos se señalará

tan solo la referencia bibliográfica correspondiente.

 Resultados y Discusión. Deberán incluir los hallazgos

importantes del estudio siguiendo una secuencia lógica,

utilizando tablas o figuras estrictamente necesarias que

amplíen la información vertida en el texto.

 Conclusiones. Hará hincapié en los aspectos nuevos e

importantes del estudio y de las conclusiones que se

deriven de ellos, explicando el significado de los resultados

y sus limitaciones incluidas las implicaciones para

investigaciones futuras.

 Referencias. Todas las referencias a publicaciones hechas

en el texto deberán presentarse en una lista al final del

manuscrito.

- Todo el documento deberá utilizar Times New Roman de 12 puntos a

doble espacio y no exceder de 15 paginas.

- La propuesta deberá considerar los lineamientos de formato APA en su 

sexta edición

- La hoja deberá de ser de tamaño carta en arreglo vertical y 3 cm de 

margen por cada lado de la página en todo el documento.

- Todas las páginas deberán ser enumeradas al margen inferior derecho a

2.5 cm del borde.

- Presentación Online: 15 minutos.

Enviar trabajos al correo: 
ponencias.cica2021@gmail.com 
Únicamente una vez deberá ser 

registrada la PONENCIA, por uno 
de los autores.
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FORMATO DE CARTELES

El objetivo del cartel es la promoción de discusión del trabajo de 
investigación. El cual incluirá:

 Resumen, (200 palabras máximo)

 Introducción.

 Método

 Resultados.

 Conclusiones

 Bibliografía

- El diseño del poster debe ser llamativo al espectador.

- Es importante usar gráficos y datos estadísticos, cuando sea 

necesario y evitar explicaciones extensas con texto.

- El tamaño del cartel deberá ser 60 cm de base y 100 de altura ó 

1700 x 2840 megapíxeles y ser enviado en formato PDF.

- La propuesta deberá considerar los lineamientos de formato APA en 

su sexta edición

- Presentación Online: 15 minutos.

Enviar trabajos al correo: 
ponencias.cica2021@gmail.com 
Únicamente una vez deberá ser 
registrada el CARTEL por uno de 

los autores.
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PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

La presentación de todas las ponencias y carteles serán el jueves 18
de noviembre 2021, calendario por definirse. A los autores de los
trabajos aceptados, se les dará a conocer el programa con
anticipación.
 La presentación de ponencias se realizará en línea por medio de la

plataforma Microsoft Teams para ello se deberá utilizar
PowerPoint y deberá exponer el trabajo el autor o, uno de los
coautores.

 El tiempo para presentar su ponencia será de un máximo de 15
minutos.

PRESENTACIÓN DE CARTELES

 Todos los carteles deben cumplir con las normas de elaboración y
presentación previamente establecidas.

 El contenido del cartel debe estar acorde con los elementos
básicos de una investigación señalados en esta convocatoria.

 La presentación del cartel se realizará en línea por medio de la
plataforma Microsoft Teams para ello se deberá utilizar
PowerPoint.

 El tiempo para presentar su cartel será de un máximo de 15
minutos.

PROCESO DE REGISTRO Y PAGO DE INSCRIPCIÓN DE 
PONENCIAS Y CARTELES
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 Una vez aceptada la ponencia y/o cartel por parte del Comité Científico, se les
enviará notificación de aceptación y formato de registro vía el correo electrónico
oficial del Congreso.

 La cuota por ponencia es de $500.00 (Son: quinientos pesos 00/100 M.N.) por
ponencia, con derecho a recibir constancia para un máximo de 3 ponentes.

 La cuota de inscripción por cartel será de $250.00 M.N. por participante, con
derecho a asistir a todos los eventos del congreso (máximo de 3 estudiantes y un
asesor).

 Los trabajos aceptados sólo se incluirán en el programa definitivo hasta que se
cubra la cuota de inscripción correspondiente.

 Formas de pago de inscripción, depósito o transferencia bancaria a la siguiente
cuenta:
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Datos del Deposito
Institución Bancaria: Santander 
Cuenta bancaria: 65501789398
CLABE Interbancaria: 014760655017893981 
Beneficiario: Universidad de Sonora 
Referencia: IV CICA 2021

Favor de enviar el comprobante de pago al correo pagocica@gmail.com con el 
nombre del ponente, mesa de trabajo y nombre de ponencia. Ejemplo:

SepulvedaMoreno_Mesa1_NombrePonencia
 Si los ponentes desean factura, deberán indicar los datos fiscales en el formato 

de registro.
 Los trabajos presentados en el evento se integraran a las Memorias del 

Congreso.
 Los trabajos tendrán derecho a recibir reconocimiento por presentación y 

publicación del trabajo en libro con ISBN.
 La mejor ponencia serán publicados en la revista indexada INVURNUS.
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Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será
resuelta por el Comité Científico.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Consulta las paginas oficiales del congreso

O enviar sus dudas a:
congresocica@gmail.com
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