La Universidad de Sonora (URS), El Inter-American Center of Busines Administration, Acconting
An Public Management (CIABAPM), El Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI), La Asociación
Nacional de Escuelas y Facultades de Contaduría y Administración (ANFECA), Instituto Tecnológico
de Sonora, Universidad de Guadalajara, Universidad de Colima, Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD); la Red Internacional de Investigadores
en Marketing (RIIM) y la Red de Líderes Investigadores en Innovación, competitividad y Estrategias
Organizacionales (Red LIICEO).

CONVOCAN
A los Miembros de Cuerpos Académicos, profesores e Investigadores de la Comunidad Universitaria y
Centros de Investigación de Instituciones Públicas y Privadas de Latinoamérica, para postular con sus
proyectos de Investigación en el tema: “La estrategia digital como ventaja competitiva en el
desarrollo de los sectores económicos”. En el marco del:

V Congreso Internacional de Investigación en las Ciencias Económicas y
Administrativas
Congreso en línea, los días 23 y 24 de septiembre de 2021
Objetivo: Incentivar la investigación y publicación de los resultados de la producción científica y
académica, promoviendo un espacio para el diálogo que coadyuve a enriquecer la labor de investigación
y su divulgación. Así como propiciar un espacio para iniciar y desarrollar la formación de habilidades en
investigación de los estudiantes, como eje integral a su formación profesional.

Requisitos para presentación de ponencias
1. Con opción a que sean publicados en Revista indizada en Scopus, WOS o del libro
en editorial de reconocido prestigio ante Conacyt.
Los trabajos postulados para esta convocatoria serán evaluados con alta prioridad, y aquellos que sean
aceptados por el comité́ editorial con base en el dictamen del proceso de revisión por pares ciegos, serán
publicados durante el segundo semestre del año 2021.
Los interesados podrán participar con sus proyectos de investigación inéditos, los cuales serán evaluados
por el comité́ editorial mediante el software iThenticate para detección de similitud y plagio, y solo
aquellos que contengan menos del 10%, serán considerados para su envío ante la revisión por pares.
Los artículos postulados serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, quienes consideraran los
siguientes criterios: el nivel académico del artículo, el aporte al conocimiento, la originalidad, claridad de
la redacción, las referencias bibliográficas y el apego al tema convocado.
A partir de los comentarios y recomendaciones de los revisores, el equipo editorial de la Revista Scopus o
WOS decide si el artículo es aceptado o rechazado. Por otro lado, los artículos del libro, solo serán aceptados
si ambos revisores ciegos, lo consideran aceptado para publicar. El proceso de revisión (entre el momento
de postulación y la emisión del dictamen final), puede tomar un tiempo entre 4 y 5 semanas. Por lo anterior,
los autores de artículos que requieren cambios tendrán un tiempo máximo de 3 días naturales a partir de
que se les de aviso por correo electrónico para que realicen los ajustes necesarios.
En esta Convocatoria se publicarán en número especial de Revista Scopus, WOS, hasta 10 artículos en cada
una, y hasta 7 artículos (o capítulos) en libro impreso con editorial de reconocido prestigio ante Conacyt
aquellos trabajos que cumplan estrictamente con los requerimientos siguientes:
1.1 Requisitos generales para los artículos
Para poder postular un artículo en una Revista indizadas a Scopus, WOS o bien en el libro señalado deben
preparar el manuscrito el cual debe contener:
1.1.1 Título en español e inglés: debe contener un máximo de 25 palabras. Además, debe tener
coherencia y relación con el contenido del artículo. No debe contener abreviaciones.
1.1.2 Breve reseña de cada autor, indicando: último título académico, cargo institucional, correo
electrónico de contacto y ORCID. Se permite hasta un máximo de 3 autores en el artículo y con
una sola participación en cada uno de los documentos (revista / libro).
1.1.3 Resumen analítico del artículo en español e inglés: el resumen no debe exceder 150 palabras y
debe incluir: objetivo del trabajo, metodología y conclusiones. No debe contener referencias.
Para el artículo del libro, no es necesario el resumen en inglés.
1.1.4 Palabras claves en español y en inglés (deben ser 3 exactamente): no se acepta el uso de
abreviaciones. Este requerimiento, no es necesario para los artículos del libro.

1.2 La estructura debe contener:
1.2.1 Introducción: debe informar de los antecedentes, el objetivo y la metodología de la investigación.
Al final plantea el hilo conductor del artículo.
1.2.2 Marco teórico: comprende la revisión bibliográfica que justifica la investigación, donde se
comentan resultados de estudios (otros casos) que validan la relevancia y necesidad del trabajo
de investigación.
1.2.3 Metodología: se presenta y justifica la metodología escogida, para luego pasar a desarrollarla y
mostrar los resultados de la aplicación de la misma.
1.2.4 Resultados: presenta los principales resultados de la aplicación de la metodología empleada de
manera comprensible y necesaria para evaluar la validez de la investigación.
1.2.5 Conclusiones: estas son emanadas únicamente desde la metodología planteada. Debe ser
coherente con las preguntas planteadas, y decirle al lector del documento si se respondieron las
preguntas planteadas.
1.2.6 Recomendaciones: debe hacer recomendaciones emanadas de la investigación.
1.2.7 Bibliografías: se presentaran de acuerdo al estilo APA sexta edición. Además debe ser reciente
(entre el 2016-2021) y contener entre 25-30 citas.
1.2.8 Tablas y figuras: los títulos de tablas y figuras deben ir secuenciados en números arábigos y
deben encabezarse en letra tipo Times New Roman y a la izquierda. En la parte inferior se debe
anotar la fuente (autor y año) con letra de 10 puntos; con el siguiente formato: bordes (líneas)
internos y sencillos, sin bordes izquierdo y derecho. Además, las tablas y figuras deben diseñarse
en escala de grises o en blanco y negro. Todas las tablas y figuras deberán ser insertadas en
tablas Excel o creadas en Word.
1.2.9 Ecuaciones: las ecuaciones se realizarán únicamente con un editor de ecuaciones. Todas las
ecuaciones deben enumerarse en orden de aparición, deben ir centradas en renglón aparte y
con su numeración entre paréntesis al margen derecho.
1.2.10 Formato de texto y páginas: el artículo se debe enviar en formato Word; con tipo y tamaño de
letra: fuente Times New Roman, tamaño 12, tamaño de página carta, interlineado 1,5, márgenes
normal (o estándar).
1.2.11 La extensión deberá ser entre 18 y 20 cuartillas incluyendo la bibliografía.
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Con opción a publicar en revista indizada los trabajos de investigación para
difundir el conocimiento científico y tecnológico, se deberá cumplir con lo
siguiente:
Los interesados podrán participar con sus proyectos de investigación inéditos, los cuales serán
evaluados por el comité́ editorial mediante el software iThenticate para detección de similitud y
plagio, y solo aquellos que contengan hasta un 18%, serán considerados para su envío ante la revisión
por pares.

A partir de los comentarios y recomendaciones de los revisores, el equipo editorial interno del V Congreso
Internacional de Investigación en las Ciencias Económicas y Administrativas decide si el artículo es
aceptado.
Cumplir con los requisitos de los apartados 1.1 y 1.2 de la sección anterior, con los siguientes cambios: el
resumen podrá contener hasta 250 palabras, la bibliografía podrá contener entre 20 y hasta 30 citas, la
extensión será entre 20 y 25 cuartillas.
Opción de publicar en: Revista de Investigación Académica Sin
(http://revistainvestigacionacademicasinfrontera.com/sistema/index.php/RDIASF).
Libro electrónico

Fronteras

Requisitos adicionales para la participación al evento:
 Todos los trabajos deberán ser enviados por el sistema en la liga
https://ciicea.unison.mx/index.html. Contacto: ciicea.urs@unison.mx
 Definir la modalidad de su participación en las opciones de publicación.
 Los trabajos propuestos (máximo dos por autor) para este evento no deberán someterse
simultáneamente a otras publicaciones y/o eventos.
 Una vez aceptado el trabajo postulado, deberá llenar la carta de sesión de derechos que se
encuentra en la liga del Congreso de acuerdo a la opción de publicación elegida.
 El tiempo para la exposición será de 15 minutos (10 minutos para la exposición del trabajo y 5 para
preguntas).

Fechas importantes
 Fecha límite para el envío de ponencias 20 de mayo de 2021.
 Fecha límite para registro de asistencia al Congreso 17 de septiembre de 2021
Evento académico SIN COSTO
Página web: www.ciicea.unison.mx

