Coloquio de estudiantes de posgrado
El comité organizador del Coloquio de estudiantes del XXI Congreso Internacional de Investigación en
Ciencias Administrativas de la Academia de Ciencias Administrativas, A.C. (ACACIA) y la Universidad
del Valle de Atemajac (UNIVA), invitan cordialmente a maestrantes y doctorantes en programas
afines a las Ciencias Administrativas y a los capítulos de trabajo de ACACIA, que estén desarrollando
una disertación, a participar en el Coloquio de estudiantes de posgrado que tendrá lugar el 23 de
mayo de 2017 en el hotel Sheraton Puerto Vallarta como parte de las actividades del XXI Congreso
Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas que se llevará a cabo del 23 al
26 de mayo de 2017. El objetivo que pretende el coloquio, es la exposición de estudiantes a
conferencias especialmente diseñadas para contribuir a su desarrollo académico-profesional,
ofreciéndoles además la oportunidad de compartir y discutir sus propuestas de investigación con un
panel de académicos de reconocida trayectoria.
Los temas (capítulos) de análisis y discusión son los siguientes:
1. Administración de Operaciones
2. Administración de la Educación
3. Administración Estratégica
4. Gestión del Conocimiento
5. Administración del Desarrollo Regional y Sustentabilidad
6. Administración Pública
7. Asuntos Sociales, Culturales y Filosóficos de la Administración
8. Finanzas y Economía
9. Gestión de la Innovación y la Tecnología
10. Ingeniería y Gestión de Sistemas
11. Liderazgo, Capital Humano y Comportamiento Organizacional
12. Mercadotecnia
13. Métodos y Modelos de Investigación
14. Pequeñas y Medianas Empresas
15. Procesos de Cambio y Desarrollo Organizacional
16. Teorías de la Organización
17. Contabilidad, Auditoría y Fiscal
18. Aspectos Legales en los Negocios
19. Estudios de Género
20. Emprendimiento, Creación e Incubación de Empresas
Bases para la participación
Los interesados enviarán un resumen de las propuestas de disertación que serán evaluadas de
acuerdo con la aportación científica y contribución práctica a las áreas temáticas de la ACACIA. La
recepción del resumen de la propuesta será hasta el 20 de marzo de 2017 y únicamente se
aceptarán los que sigan invariablemente los procesos siguientes:
I. El estudiante deberá llenar el formulario de registro de ponentes directamente en la plataforma
electrónica del congreso: http://www.acaciavallarta2017.com en el menú: Ponencias/Ponente al
coloquio para crear una clave de acceso; posteriormente, es indispensable confirmar su registro dando
click en la liga que le llegará a su correo.

II. La información proporcionada en el registro será tomada para la emisión de las constancias y todos
los procesos de seguimiento y control del coloquio; por lo que es muy importante llenar
cuidadosamente de forma correcta y completa, cada uno de los campos requeridos. Favor de utilizar
su nombre siempre de la misma forma (sin iniciales y con la misma puntuación). Todo lo anterior es
necesario para lograr una mejor eficiencia en las bases de datos.
III. Una vez confirmado su registro, podrá acceder a la plataforma con la clave de acceso (usuario y
contraseña) que le llegaran a su correo y proceder a adjuntar el resumen en la página del congreso:
http://www.acaciavallarta2017.com/ en el menú: Ponencias/Enviar al coloquio; de acuerdo con las
especificaciones siguientes:
El resumen deberá estar estructurado en 800 palabras como mínimo y contener lo siguiente: 1.
Título de la investigación 2. Seleccionar el Capítulo con el que está más relacionada su propuesta
de Disertación. (Ver capítulos en la sección anterior) 3. Nombre del autor 4. Institución de
adscripción 5. Dirección completa y teléfono 6. Correo electrónico 7.Contenido del Resumen: a)
Objetivos de la investigación b). Marco teórico c). Metodología d). Implicaciones/limitaciones e).
Originalidad/valor 8. Palabras clave (5)
Una vez revisada la pertinencia del resumen, se enviará la respuesta por parte del comité
organizador respecto a la aceptación o rechazo del mismo a más tardar el 3 de abril del 2017,
según la fecha de envío del resumen. Los estudiantes aceptados serán invitados a enviar su
propuesta de investigación con la que participarán en el coloquio, misma que será analizada y
retroalimentada por dos académicos.
Los requisitos para la propuesta son:
1. Título de la investigación
2. Capítulo en el que participa
3. Nombre del estudiante
4. Institución de adscripción, dirección completa, teléfono y correo electrónico
5. Contenido de la Propuesta: a) Justificación de la relevancia de la investigación b) Preguntas de
investigación c) Objetivos de investigación (general y específicos) d) Marco teórico e) Hipótesis de
investigación (en caso de existir éstas) f) Descripción del enfoque metodológico seleccionado g)
Resultados parciales y/o expectativas
6. Referencias bibliográficas
7. Anexos
La longitud máxima de la propuesta será de 30 cuartillas, considerando carátula, gráficas, cuadros,
referencias bibliográficas y cualquier anexo.
La propuesta de investigación deberá ser enviada a más tardar el 30 de abril del 2017 a través de
la página web en el menú: Ponencias/Seguimiento Coloquio. Los costos y toda la información
necesaria para facilitar su inscripción y participación estarán disponibles en la sección de Asistencia
(registro, costos, hospedaje, preguntas frecuentes). El correo: coloquio.acacia2017@univa.mx
estará disponible para cualquier duda al respecto.

Requisitos de forma para el resumen y la propuesta: 1. Utilizar Word (2007-2013) como
procesador de textos: grabar los archivos con extensión (.docx). 2. Letra Arial de 12 puntos, 1.5 de
interlineado y márgenes de 2.5 en todos los lados, 3. Utilizar formato APA en su última edición para
las citas y referencias.
Los idiomas oficiales del coloquio son: español, francés e inglés; por lo tanto, se pueden enviar
trabajos en cualquiera de estos tres idiomas. La presentación (exposición) de la ponencia podrá ser
también en cualquiera de los tres idiomas (español, inglés y francés).
El Coloquio tendrá cupo limitado por lo que es importante asegurar su participación.

Resumen del procedimiento para la participación como ponentes en el coloquio:
Actividad

Fecha

Datos importantes para página web
http://www.acaciavallarta2017.com

Envío y recepción de
resúmenes.

Hasta el 20 de marzo de 2017.

1.- Registrarse como ponentes en menú:
Ponencias/Ponente al coloquio
2.- Envío de resumen el menú:
Ponencias/Enviar al coloquio

Dictamen de evaluación
de resúmenes.

3 de abril, 2017.

1.- Podrá verificar el estatus en el menú:
Ponencias/Seguimiento coloquio
2.- Recibirá el dictamen vía electrónica

Envío
final.

de

propuesta

30 de abril de 2017.

Inscripción y pagos para la asistencia al coloquio y al congreso.

1.- Envío de propuestas de investigación en
el menú: Ponencias/Seguimiento Coloquio
1.- Registro de asistencia en menú:
Asistencia/Registro al congreso
2.- Pagos de inscripción y hospedaje.
Verificar costos y procedimientos en la
página del congreso en el menú:
Asistencia/Hospedaje y /Costos

Atentamente
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