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IV Coloquio Internacional de Desarrollo Regional y de Negocios 
Hacia la consolidación de Cuerpos Académicos: tendencias, alianzas y estrategias 

16 y 17 de octubre de 2014 
Ciudad Obregón, Sonora, México 

 
El Instituto Tecnológico de Sonora a través de la Dirección de Ciencias Económico 

Administrativas, y los académicos de: 

• CA- Consultoría de Negocios, ITSON 

• CA- Administración y Desarrollo de Organizaciones, ITSON  

• CA- Desarrollo Económico Financiero en las Organizaciones, ITSON 

• CA- Modelos de Negocios en las Organizaciones, ITSON 

• CA- Estudio de las Organizaciones, ITSON, y el 

• GD- Gestión Administrativa, ITSON 

La Universidad Nacional Autónoma de Chiapas a través del  

• CA Estudios de Gestión para el Desarrollo Turístico de la Facultad de Contaduría 

y Administración, UNACH  

La Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida, Yucatán a través del 

• CA Diversificación y Diferenciación Turística 

La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración (ALAFEC),  

La Red  Nacional de Cuerpos Académicos de Administración y Negocios de las 

Universidades Tecnológicas, y  

La Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo A.C. 

(AMESTUR).  

 

Convocan 

 
A los cuerpos académicos, grupos disciplinares de investigación, instituciones, 

asociaciones, así como a investigadores, empresarios y estudiantes a participar con la 

presentación de sus trabajos de investigación sobre conocimiento e innovación hacia 

el desarrollo, en formato de ponencias. 

 

El objetivo es fortalecer la investigación realizada por los cuerpos académicos, 

contribuyendo al desarrollo regional y de las organizaciones mediante la innovación y  

la aplicación del conocimiento, así como reflexionar los avances en la investigación 

sobre los ejes temáticos.  

 

Para lo anterior se abre convocatoria para presentar aportaciones en los siguientes 

ejes temáticos: 

• Desarrollo Regional 

• Negocios 

• Análisis y Gestión Organizacional 

• Gestión Financiera 

• Turismo 

• Otros temas de administración 
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BASES 

Las participaciones deberán ser aportaciones de investigaciones concluidas o en 

proceso con resultados preliminares, en relación con los ejes temáticos mencionados 

anteriormente, bajo las siguientes categorías: 

- Investigación científica aplicada; también conocida como práctica o empírica. 

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que 

se adquieren en el contexto real. Se encuentra estrechamente vinculada con la 

investigación básica, ya que depende de sus descubrimientos y aportes 

teóricos. Busca confrontar la teoría con la realidad. 

- Investigación científica básica; se caracteriza porque se realiza una revisión 

extensa y profunda del conocimiento, luego se identifica si hay un vacío teórico 

en la disciplina, y por lo tanto se desarrolla un proyecto cuya base fundamental 

debe ser la generación de nuevo conocimiento en dicha disciplina, pero no 

necesariamente asegura su aplicación inmediata en el contexto real. 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

Se aceptarán sólo trabajos que sean inéditos. Los interesados deberán enviar su 

documento en formato Word que incluya los siguientes elementos: 

• Formato. Letra Times New Roman de 12 puntos, párrafos justificados y sangría 

en el primer renglón de cada párrafo, espacios interlineados de 1.5 cm. 

(excepto las secciones de resumen y de referencias, que son a espacio sencillo, 

solamente con un espacio entre cada referencia). Los márgenes de 2.5 cm. en 

todos sus lados.  

Los subtítulos deberán ir en negrita y justificados. Acentuar ortográficamente 

las mayúsculas. 

Las palabras en idioma distinto al español se escribirán en cursiva (por ejemplo: 

governance, grossomodo). Las comillas se reservan exclusivamente para las 

citas textuales. La puntuación se coloca siempre después de las comillas. 

El trabajo debe contar con una extensión de 8 a 10 páginas. No debe incluir 

números de página, encabezados ni pie de página. 

• Título. Mayúsculas y minúsculas, centrado con negritas. 

• Eje temático. 

• Autores. Nombre de los autores (entre dos a cinco por trabajo), institución de 

procedencia  y correo electrónico de cada autor.   

• Resumen. Máximo 250 palabras, que contenga las principales ideas del 

desarrollo de la investigación.  

• Palabras clave. Deberá incluir entre 3 y 5, las principales. 

• Introducción. Que incluya antecedentes, planteamiento del problema, objetivo 

y justificación. 

• Marco referencial. El cual deberá incluir los principales elementos teóricos y 

metodológicos que den soporte al trabajo realizado. 

• Metodología. Que incluya sujetos, materiales y procedimiento replicable. 

• Resultados y discusiones. Incluir los principales hallazgos, así como cuadros, 

tablas y/o figuras; además la explicación y argumentación de los resultados 

comparando con otros autores. 

• Conclusiones y recomendaciones. 
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• Lista de referencias. Se colocará al final y será en formato APA, presentadas por 

orden alfabético y cuya publicación no pase de 10 años. 

  

ENVÍO Y RECEPCIÓN  
Las propuestas podrán enviarse a partir de la publicación de la presente convocatoria y 

a más tardar el día 17 de septiembre de 2014, enviando por correo electrónico a 

IVcoloquio2014@itson.edu.mx  solicitando el registro y arbitraje del trabajo. Después 

de esta fecha ningún trabajo recibido podrá ser publicado en las memorias. 

 

EXPOSICIÓN  
Los trabajos se expondrán en la mesa temática asignada, con un tiempo máximo de 10 

minutos, por lo que sólo se permitirá un expositor por trabajo. 

Para la exposición deberá apoyarse en una presentación en Power Point, con un 

máximo de 12 diapositivas (incluyendo la portada). 

La presentación deberá entregarse al correo electrónico 

IVcoloquio2014@itson.edu.mx  con fecha límite al 30 de septiembre de 2014. 

Consideraciones: 

• Sólo se aceptaran dos extensos por grupo de trabajo o cuerpo académico. 

• Un académico puede presentar hasta dos ponencias como máximo. 

 
DICTAMINACIÓN 

Los trabajos serán revisados por el Comité de Arbitraje formado por especialistas en 

las respectivas áreas, bajo modalidad de arbitraje ciego, quienes dictaminarán la 

solicitud de aceptación, cuya decisión es inapelable, bajo los siguientes criterios: 

1. Contenido 

2. Interés y rigor metodológico 

3. Pertinencia y congruencia con los ejes temáticos 

 

A partir del 24 de septiembre se iniciará el envío de notificación de dictámenes. Los 

trabajos que sean aceptados se publicarán en las “Memorias Arbitradas en Extenso del 

IV Coloquio Internacional de Desarrollo Regional y de Negocios”. 

 

Una vez recibida la carta de aceptación de la ponencia, al menos uno de sus autores 

deberá confirmar su asistencia al evento para ser incluidos en el programa y en la 

publicación, entregándose constancia como ponente a todos los autores. Lo anterior  

podrá consultarse en el sitio oficial del evento: www.itson.mx/coloquiocuerpos 

 

De los trabajos provenientes de cuerpos académicos y grupos disciplinares que sean 

aceptados, se seleccionarán los mejores, bajo los criterios de calidad, innovación y 

aportación científica. En caso de aceptar pasar por otro proceso de arbitraje, deberán 

ajustar su documento a una extensión de 20 cuartillas y a los lineamientos de capítulo 

de libro estipulados, para formar parte de un libro electrónico con registro ISBN. 

 

Estancia: 

La estancia académica busca generar un espacio de reflexión, el intercambio de 

experiencias y aprendizajes, así como la construcción de proyectos conjuntos para 



   

4 

 

integrar una red de colaboración. En el marco del IV Coloquio será del 13 al 17 de 

octubre de 2014. 

Inversión: 
Opción 1: inscripción a evento con / sin ponencia $ 1,250.00 (16 y 17 de octubre) 

Opción 2: inscripción con ponencia y estancia $ 2,450.00 (13 al 17 de octubre) 

Opción 3: inscripción a estancia  $ 1,250.00 (13 al 17 de octubre) 

 

Para mayores informes visite la página www.itson.mx/coloquiocuerpos 

 

ATENTAMENTE, 

 
Comité organizador 

 


