
U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  S I N A L O A  
F a c u l t a d  d e  C o n t a d u r í a  y  A d m i n i s t r a c i ó n  

 

 
 

A través de los Cuerpos Académicos 
“Desarrollo de las Organizaciones” UAS-CA-201; “Estudios Fiscales y Administrativos” UAS-CA-256; “Gestión 
Estratégica” UAS-CA-275; “Innovación Educativa en el marco del Desarrollo Administrativo de las Empresas” UAS-
CA-288, “Economía del Sector Público y Políticas para el Desarrollo” UAS-CA-272 y “Estudios Sociales y 
Administrativos para la Sustentabilidad en las Organizaciones” UAS-CA-212. 
 

CONVOCAN 
 

A investigadores, profesores, estudiantes, empresarios, miembros de colegios profesionales y grupos 
empresariales, así como a servidores públicos municipales, estatales y federales, interesados en el estudio de las 
organizaciones a participar en el: 

 

 
 

 
 
En colaboración con: 
 Universidad del Zulia de Venezuela, Universidad de Oviedo de España, Universidad Nacional de Luján de 
Argentina, Universidad de la COSTA de Colombia, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Baja 
California, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Red Académica Internacional de Estudios 
Organizacionales en América Latina y el Caribe e Iberoamérica (REOALCeI). 

 
 
A celebrarse los días 03 y 04 de mayo de 2016, en las instalaciones de la Torre Académica de la UAS, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México. 
 
 
 
  

CA-UAS 256
Estudios Fiscales y Administrativos
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Bases de participación 
 
Podrán participar profesores/as e investigadores/as y estudiantes de instituciones de investigación y/o 
educación superior y organismos públicos o privados. 
 

I. Introducción  
 
 

Con el fin de contribuir al análisis y reflexión sobre competitividad, sustentabilidad y género, en 2013, a iniciativa 
de un grupo de investigadores y académicos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, efectuó  el Primer Congreso Internacional sobre Sustentabilidad, Competitividad y 
Género en las Organizaciones, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, un año después en 2014, este evento se 
replica, y reúne a investigadores y académicos, con excelentes productos de investigación  en un número 
superior que el primero.  
 
Durante las dos primeras ediciones de este evento académico, se consiguió captar el interés de la comunidad 
estudiantil, académica y científica, tanto a nivel nacional como internacional. De los logros más destacados, se 
puede mencionar, que en estos encuentros se establecieron acuerdos de colaboración académica, que poco 
después, se convirtieron en redes de colaboración académica  entre pares de otras instituciones de educación 
superior, tanto del país como del extranjero, como es el caso de la REOLCEI, REDEMUN y REGIOLAB, lo que 
ha hecho posible, que en este III Congreso CISCGO, podamos contar con la colaboración de las siguientes 
universidades: Universidad del Zulia de Venezuela, Universidad de Oviedo de España, Universidad Nacional 
de Luján de Argentina, Universidad de la COSTA de Colombia, Universidad Veracruzana, Universidad 
Autónoma de Baja California y Benemérita  Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Los resultados obtenidos motivaron a continuar con el III Congreso Internacional sobre Sustentabilidad, 
Competitividad y Gestión en las Organizaciones. Transformando organizaciones para un mundo competitivo y 
sustentable, que se llevará a cabo los días 03 y 04 de mayo de 2016. Por otro lado, es pertinente señalar que 
además de las temáticas desarrolladas, en los dos congresos anteriores, se le agrega la línea de la gestión 
organizacional, y con esto, se abre aún más el abanico de posibilidades para ensanchar nuestras redes de 
colaboración y extender el ámbito de análisis y reflexión. 
 
Por lo tanto, durante el III Congreso CISCGO, dentro del marco de la acción pública y de experiencias exitosas 
a nivel local, nacional e internacional, se discutirán, analizarán y propondrán alternativas de solución a los 
problemas que enfrentan las organizaciones interesadas en ser competitivas y en desarrollarse atendiendo la 
dimensión social, ambiental y económica. Con lo anterior, se podrá, crear un espacio de reflexión en torno a los 
avances y nuevas formas de entender el desarrollo competitivo y sustentable de las organizaciones. 
 
La aceptación de los trabajos, que serán incluidos como capítulos del libro electrónico, será en función de que 
reúnan las condiciones de calidad para ser considerados como capítulo de libro, tales como: su originalidad y 
pertinencia 
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II. Publicación de los resultados de investigación del III CISCGO en Libro Electrónico  
 
 
Derivado de las exigencias cada vez mayores de los organismos acreditadores y de evaluación de la calidad 
de las publicaciones, mediante las cuales, se difunden los resultados de investigación que sustentan la 
discusión científica de los participantes en este congreso, han llevado a la Coordinación General del III CISCGO, 
a realizar cambios cualitativos al procedimiento de dictamen de los trabajos que presentan los participantes en 
los congresos, para convertirlo en un arbitraje editorial “doble ciego” realizado por pares.  
 
Con esta publicación se verán beneficiados, tanto a los autores como a las IES a las que pertenecen, ya que 
les permitirá contar con evidencias que los pongan en la posibilidad de ser evaluados de manera positiva, tanto 
por los organismos acreditadores de la calidad, como por el Prodes y Conacyt entre otros. 
 
Es preciso señalar que los trabajos recibimos que no sean dictaminados por los pares evaluadores para ser 
considerados como capítulos de libro, serán publicados en las memorias del congreso únicamente. 
 
 

III. Contribución para inscripción por cada autor (costos en pesos mexicanos) 
 
 

 Asistentes     $ 200.00  
 Autor alumno posgrado   $ 800.00  
 Autor     $1,000.00  
 Autor no asistente   $400.00 
 Modalidad virtual                                           $1000.00 

 
Con derecho a participar en todas las actividades del Congreso, reconocimiento como autor o asistente y 
Libro Electrónico con ISBN en su caso. 
 
Los gastos de traslado, alimentación y hospedaje correrán a cargo de cada participante, Los hoteles con 
acuerdo corporativo y sus costos se informarán oportunamente. La sede del evento será en la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y en las instalaciones de la Torre 
Académica, ubicados en Culiacán, Sinaloa.  
 
 

IV. Inscripción  
 
 
Para quedar debidamente inscritos al III CISCGO, deberán:  
 

1. Depositar su contribución en cuenta de BANORTE a nombre de Facultad de Contaduría y 
Administración. 

2. Número de Cuenta: 0895304186 
3. “Clabe” interbancaria: 072 730 00895304186 9 
4. Para depósitos internacionales desde cualquier país 

RUTA ABA: MENOMXMTXXX 
5. Inscribirse en la página http://iiiciscgo.fca.uas.edu.mx/ seleccionando en el menú, la palabra 

Registro.  
 

Cualquier duda comunicarse por favor con el comité organizador del III CISCGO al teléfono: 
 +52 (667)7 75218-59 ext. 106 y/o al correo electrónico: iiiciscgo@fca.uas.edu.mx 

http://iiiciscgo.fca.uas.edu.mx/
mailto:iiiciscgo@fca.uas.edu.mx
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V. Mesas temáticas 

 

 

1. Gestión estratégica y desarrollo organizacional 

2. Sustentabilidad y responsabilidad social empresarial  

3. Aspectos legales de las organizaciones  

4. Competitividad y desarrollo regional en el marco de los negocios internacionales  

5. Desarrollo de estrategias de mercadotecnia 

6. Políticas públicas, instituciones y perspectiva organizacional  

7. Estudios contables, fiscales y de auditoría en las organizaciones 

 

 

VI. Modalidades de los capítulos de libro 
 
 

Modalidades de los capítulos de libro Definición  

1.1.Protocolo de Investigación Capítulo del libro que contiene el diseño de la investigación 
que se realizará en un futuro inmediato. Incluye 
planteamiento al problema, objetivo, marco teórico, así como 
los resultados que se esperan obtener. 

 
1.2. Investigación en Proceso  
 

Capítulo de libro que presenta los aspectos metodológicos, 
diseño de investigación, perspectiva teórica y resultados 
preliminares con comentarios finales a manera de 
conclusiones.  

 
1.3. Investigación Concluida  
 

Capítulo de libro que contiene los elementos completos de 
una investigación con una contribución teórica o empírica al 
avance del conocimiento dentro de la sección de discusión y 
conclusiones.  

1.4. Reflexiones teóricas 
 

Capítulo de libro que aborda reflexiones teóricas sobre 
temas específicos respecto al tema del Congreso desde la 
perspectiva de alguna de las mesas temáticas. 

 
 

Requisitos de Edición del Capítulo de Libro 

  
Modalidad del Capítulo de Libro 

Indicar la modalidad del capítulo 
de libro en el que se desea que 
ésta se evalúe 

Segunda 
Hoja 

Título del capítulo de libro: en negritas, mayúsculas y minúsculas. 

Resumen: 250 palabras máximo y espacio sencillo. 

Palabras clave: 3 a 5 palabras clave que indiquen la temática general del Capítulo 
de Libro, que no sean parte del título 

Extensión 
del capítulo 

Protocolo de investigación 
Mínimo 20 y máximo 30 

cuartillas 

Investigación en proceso o concluida y 
reflexión teórica sobre las mesas temáticas 

Mínimo 25 y máximo 40 
cuartillas. 
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Reglas 
para los 
Autores 

1. Máximo tres autores por capítulo de libro. 

2. Para programar la presentación del resumen del capítulo del libro, por lo menos 
uno autores debe estar registrado y su cuota de inscripción al congreso pagada. 

3. Los autores que no asistan deberán cubrir cuota de $ 400.00 para recibir 
reconocimiento y libro electrónico. 

4. El primer autor del capítulo de libro será el responsable de la comunicación. 

 

Requisitos de edición para la publicación de capítulos de libro en Libro Electrónico con ISBN 

Requisitos de Edición del Capítulo de Libro 

Secciones del Documento 
Portada, Resumen, Contenido, Apéndice (s), 

Tablas 

Elementos 
del Formato 

General 

Letra Arial 12 

Interlineado 2.0 líneas 

Márgenes 
2.54 cm. Superior e inferior y 3 cm derecha e 

izquierda 

Numeración de páginas Extremo inferior derecho 

Formato Electrónico Word 2003 en adelante 

Títulos y subtítulos Estilo APA Sexta Edición 

Tablas, figuras, gráficas, 
fotos. 

Estilo APA Sexta Edición. En formato JPG, 
dentro del texto 

Citas y referencias. Estilo APA Sexta Edición 

Idioma Español 

Portada 
(Ver Anexo 
1 ejemplo 

de Portada) 

Datos del Autor (es) 
Mayúsculas y Minúsculas 

Nombre (s) y apellidos completos 

Institución de adscripción 

Dirección completa de cada uno de los 
autores: Ciudad, Estado, Código Postal, País, 

Teléfono con 

Código, Ciudad y País 

Correo electrónico de cada uno de los autores 

Nacionalidad en caso de que el autor sea 
extranjero (Es indispensable para efectos del 

ISBN) 

Mesa de Trabajo 
Indicar la mesa temática en la que deberá 

presentarse el capítulo del libro 
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VII. Recepción y arbitraje de trabajos 
 
 
El periodo de recepción de los capítulos del libro inicia el 1º de diciembre de 2015 y termina el 21 de febrero 
de 2016.  
 
La revisión y aprobación mediante el dictamen se realizará en un plazo que no excederá de 15 días hábiles, y 
como fecha máxima el 22 de febrero de 2016. 
 
Las investigaciones presentadas en el III CISCGO que no reúnan los requisitos para ser publicadas en libro 
electrónico, serán incluidas en las memorias del congreso. 
 
 
VIII. Envío de capítulo de libro 
 
 
A la atención del Comité Organizador III CISCGO en la siguiente dirección de correo electrónico: 
iiiciscgo@fca.edu.mx especificando en el “asunto” la mesa en la que se presenta el trabajo. 
 
 
IX. Exposición de trabajos 
 
 
Se recomienda tomar en consideración lo siguiente: 
 
1. Que el autor elabore la presentación en formato PowerPoint, y la entregue en un dispositivo USB al 
coordinador de la mesa al inicio de la sesión de trabajo.  
2. Reducir el texto en las láminas de manera que su presentación sea de solo 15 minutos 
3. Participaciones virtuales; enviar presentación en PowerPoint con “voz”, limitando la presentación a 15 
minutos, también incluir en las diapositivas fotografía del expositor (con vestimenta formal) que presenta el 
trabajo, el archivo de PowerPoint deberá tener un tamaño máximo a 15 Mb. 
 
 
  

mailto:iiiciscgo@fca.edu.mx
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Anexo 1. Portada del capítulo de libro. 
 

 
III Congreso Internacional sobre Sustentabilidad, Competitividad y Gestión en las Organizaciones. 

Transformando organizaciones para un mundo competitivo y sustentable 
 
 

 
Título del capítulo de libro 

 
 
 

Mesa de Trabajo: Nombre de la Mesa 
 
 
 
 

Modalidad del capítulo de libro: Investigación en proceso, concluida o reflexión teórico 
 
 
 
 

Nombre Completo del Autor(es)1 
 

Nacionalidad (En caso de ser extranjero) 
 

Correo Electrónico: 
 

Institución de Afiliación 
Dirección Completa de la Institución 
Teléfono con Código País/Ciudad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culiacán, Sinaloa, México. 
03 y 04 de mayo de 2016 

 
 
 


