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 Chihuahua
a través de la Facultad de Contaduría y Administración,
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
a través del Instituto de Ciencias Sociales y Administración,
La Universidad Autónoma de Baja California
a través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Campus Mexicali,

CONVOCAN AL
VIII Congreso Internacional, XI Coloquio Internacional y XVI Nacional de
Investigación en Ciencias Económico-Administrativas
“La resiliencia de las organizaciones y sectores
en contextos emergentes”

13 y 14 de mayo de 2021

Sede:
Facultad de Eonomía
de la Universidad Autónoma del Estado de México,

Ciudad Universitaria, Toluca, México.

Comité organizador
Dra. Yolanda Carbajal Suárez (UAEMéx, FE)
Dra. Rosa Azalea Canales García (UAEMéx, FE)
Dra. Marlen Rocío Reyes Hernández (UAEMéx, FE)
Dra. María del Carmen Salgado Vega (UAEMéx, FE)
Dra. Rosa María Nava Rogel (UAEMéx, FCA)
Dra. Patricia Mercado Salgado (UAEMéx, FCA)
Dr. Juan Carlos Montes de Oca López (UAEMéx, FCA)
Dra. Myrna Isela García Bencomo (UACH)
Dra. Patricia Jiménez Terrazas (UACJ)
Dra. Mayra Yesenia Nava Rubio (UABC)

Cuerpos Académicos participantes
Cuerpo Académico

Procedencia

Crecimiento, Empleo y Competitividad
Economía de los Sectores Productivos e
Institucionales
Análisis Económico de las Regiones, Sectores
y la Globalidad en el Contexto Multicultural
Desarrollo Económico, Social y Regional

Universidad Autónoma del
Estado de México

Gestión del Capital Intelectual
Competitividad y sustentabilidad de las
organizaciones turísticas y gastronómicas
Administración General

Universidad Autónoma de
Chihuahua

Estudios de Comunicación en el Ambito
Laboral y la Sociedad

Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez

Ciencias Económico Administrativas

Universidad Autónoma de Baja
California, Campus Mexicali

Justificación
La pandemia dada por el COVID-19 ha impacto en todos los sectores de la sociedad y
de manera particular el entorno económico, no sólo por los cambios en los patrones
de consumo, las repercusiones financieras en las empresas y mercados y la prioridad
dada a las medidas sanitarias por encima de las medidas económicas, sino también
por la reconfiguración comercial mundial, la disminución en la producción globalizada
y la interrupción en las cadenas de suministro, que marcarán un escenario complejo
en los próximos años.
Las modificaciones que se están dando en organizaciones y sectores de manera
drástica y profunda, sólo son comparable con epidemias dadas alrededor del mundo
en los siglos XI, XII, XVI y XX. Al ser fenómenos que ocurrieron hace mucho tiempo y
en ciertas regiones del mundo, no hay registros claros sobre los caminos que se
siguieron para salir adelante en su economía, pero sí se reconoce que los que
sobrevivieron a esos momentos difíciles, supieron adaptarse, haciéndose más fuertes
y mas resilientes.
En forma general, se entiende que la resiliencia es el logro y la conservación de una
adaptación positiva en situaciones adversas. La resiliencia económica es la
responsable de afrontar las externalidades negativas, ya sea resistiéndose,
adaptándose o transformándose ante la fuerza de cambio (Béné, 2012). Por su parte,
la resiliencia en las organizaciones es el resultado de procesos que les ayudan a
mantener los recursos de una forma suficientemente flexible, sostenible en el tiempo,
almacenable, convertible y maleable para hacer frente de manera positiva a lo
inesperado (Meneghel, Martínez y Salanova, 2013).
La resiliencia se manifiesta en los momentos de cambios drásticos en el entorno que
se presentan en periodos cortos de tiempo, que obligan a que los sectores y las
organizaciones modifiquen los caminos, estructuras e incluso mercados, provocando
ajustes en la economía nacional y mundial.

Es necesario profundizar en el conocimiento de los problemas que han tenido que
enfrentar las organizaciones y sectores, con el fin de realizar propuestas que tengan
como base diagnósticos certeros, para así apoyar a que los sectores económicos más
vulnerable, sobrevivan, se fortalezcan y crezcan.
En este contexto, se convoca a investigadores nacionales e internacionales a
participar en el VIII Congreso Internacional, XI Coloquio Internacional y XVI
Nacional de Investigación en Ciencias Económico-Administrativas para discutir y
proponer estrategias que ayuden a empresas y sectores productivos a alcanzar
mayores niveles de productividad con sustentabilidad.

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
Sustentabilidad en
organizaciones y sectores
Gestión organizacional para
la productividad
Competitividad e Intangibles
Finanzas corporativas
Economía regional
Economía sectorial
Mercado laboral y capital
humano

Responsable
Dra. Myrna Isela García Bencomo
mygarcia@uach.mx
Dra. Patricia Jiménez Terrazas
pjimenez@uacj.mx
Dra. Rosa Azalea Canales García (UAEMéx)
azalea_canales@hotmail.com
Dra. Mayra Yesenia Nava Rubio (UABC)
mnava35@uabc.edu.mx
Dra. Yolanda Carbajal Suárez (UAEMéx)
yolanda_carbajal@hotmail.com
Dra. Marlen Rocío Reyes Hernández (UAEMéx)
mar.rey2010@hotmail.com
Dra. Ma. del Carmen Salgado Vega (UAEMéx)
casa1961@yahoo.com.mx

Fechas importantes
Recepción de ponencias
Envío de
ponencias

resultados

1 de febrero al 15 de abril
de

evaluación

de
15 de abril al 03 de mayo

Coloquio de Doctorantes

13 de mayo

VII Congreso Internacional, X Coloquio
Internacional y XV Nacional de Investigación 13 y 14 de mayo de 2021
en Ciencias Económico-Administrativas
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 7ª 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/hlx9p56a7wstf3z/Presentaci%C3%B3n.pptx?dl=0
hasta el 11 de mayo, 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 23
de abril y el 3 de mayo de 2021 al correo electrónico registrado. En la carta, se
comunicará si el trabajo cumple con los requisitos para ser sometida para su
posible publicación y se aconsejará en cuál de las tres revistas, 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/

Modalidades de participación
1.
La modalidad de participación será virtual
2.
El registro para asistentes y ponentes se deberá realizar a través del llenado del
siguiente
formato
antes
del
11
de
mayo
de
2021
https://forms.gle/6zpRKt2q4KC2eHb47
3.
El día del evento, los ponentes ingresarán por la plataforma google meet y los
asistentes podrán hacerlo por facebook. Los links para cada evento, se publicarán
desde el 12 de mayo en la página de la Facultad de Economía.
4.
Las dudas, preguntas o comentarios se escribirán por chat y se resolverán al
final de la participación de los ponentes y conferencistas.

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

CONVOCAN AL

Coloquio de Doctorantes*
en el marco del
VIII Congreso Internacional, XI Coloquio Internacional y XVI 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
14 de mayo de 2021
de 9:00 a 13:00 hrs

Sede:
Edificio de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración
Universidad Autónoma del Estado de México
Toluca, México

Informes e iscripciones:
doctoradoceae@yahoo.com.mx
* Si el doctorante ya cuenta con evidencia empírica (cuantitativa o cualitativa), lo
invitamos a enviarnos su ponencia.

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. Título (refleja el objetivo general de la investigación)
2. Campo general y tema específico (preciso, pertinente al sector y vinculado con la
experiencia laboral y académica).
3. Planteamiento del problema
a. Conceptualización (descripción del problema)
b. Justificación (¿qué importancia teórica y práctica tiene la investigación?)
c. Preguntas y objetivos de investigación
4. 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.
5. Hipótesis y variables (modelo hipotético)
6. Método de trabajo
a. Tipo y diseño de investigación
b. Población y muestra
c. Recolección de datos
d. Análisis estadístico: explicar cuál será la prueba estadística de hipótesis o
cómo se dará respuesta a las preguntas de investigación.
7. Posibles resultados
8. Bibliografía
Es importante que el protocolo refleje una conerencia metodológica, pues los
elementos contenidos no son aislados: unos dan respuesta a otros. Es
incuestionable el cuidado que se le deberá dar a la redacción, puntuación y
ortografía.
Modalidades de participación
1.
Las modalidades de participación será virtual. Para ello, se ingresará por la
plataforma google meet. El link para el coloquio se publicarán desde el 11 de mayo
en la página de la Facultad de Economía y en la de la Facultad de Contaduría y
Administración http://www.fca.uaemex.mx

2.

Las dudas, preguntas o comentarios se expondrán al final y resolverán al final de
la participación de los alumnos

Programa general
Jueves 13 de mayo
Hora
8:00 a 13:00
9:00 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 12:40
12.40 a 12:45

Actividad
Registro
Primera sesión de mesas de trabajo
Ceremonia de Inauguración auditorio Carlos Marx de la
Facultad de Economía
Autoridades de la UAEMéx
Conferencia Magistral
Receso

12:45 a 15:00

Junta de cuerpos académicos de la RED en Estudios
Económico Administrativos e invitados

15:00 a 16:00

Tiempo libre para comida

16:00 a 18:00

Taller

Viernes 14 de mayo
Hora
9:00 a 13:00

Actividad
Coloquio de Doctorantes

11:00 a 11:15

Coffe Break

11:15 a 13:30

Segunda sesión de mesas de trabajo

13:30 a 14:30

Conferencia Magistral de cierre

14:30 a 15:00

Ceremonia de Clausura

