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I.

Objetivo

Difundir resultados de investigación, así como avances de tesis de grado y proyectos de
investigación, tanto de la comunidad estudiantil, como de académicos, para fortalecer y
retroalimentar las prácticas educativas.

II.

Bases

1. Los participantes por ponencia podrán ser hasta de tres integrantes.
2. La exposición del trabajo estará sujeta a la aceptación del trabajo previo arbitraje a doble
ciego.
3. Se contará con la participación de un moderador, que será el encargado de organizar y
administrar los tiempos de los participantes.
4. Se deberá presentar una exposición del trabajo de investigación con una duración máxima
de 15 minutos.
5. Es responsabilidad de los expositores presentar el trabajo el día del coloquio.
6. Los participantes y asistentes recibirán constancia de participación.
7. Los trabajos seleccionados participarán para su publicación en la Revista Actas de Coloquio
de Investigación.

III.

Requisitos formales para la recepción de artículos

Solo se someterán al proceso de evaluación los artículos que cumplan los siguientes requisitos de
forma:
1. El artículo debe contener el orden siguiente:
a) Título, que represente el contenido del artículo.
b) Resumen, con la descripción sintética del objetivo, metodología y resultados del
artículo, expresado en 150 palabras.
c) Palabras clave, incluyendo de 4 a 7 palabras.
d) Abstract, la traducción al inglés del resumen.
e) Key words, la traducción al inglés de las palabras clave.
f) Introducción, con los antecedentes necesarios y la justificación del artículo.
g) Desarrollo o cuerpo del trabajo.
h) Resultados y hallazgos
i) Discusión
j) Conclusiones.
k) Referencias.
2. El artículo tendrá una extensión máxima de 15 cuartillas (aproximadamente 7,000
palabras) en interlineado sencillo incluyendo, en su caso, figuras, gráficas, cuadros,
anexos y referencias bibliográficas.
3. Se deberá de entregar el trabajo en formato Word con fuente Arial de 12 puntos; el
interlineado debe ser sencillo dejando un espacio adicional entre párrafos, los cuales
deberán estar justificados.
4. Todas las páginas se numerarán en la parte inferior, de manera centrada.
5. Las gráficas, cuadros y referencias bibliográficas. Deberán ser enumeradas
consecutivamente y usar la fuente Arial de 10 puntos.
6. Las gráficas deben enumerarse con números arábigos.
7. Las tablas deben enumerarse con números romanos.
8. El trabajo debe concluir con la sección de Referencias, citadas en todo el artículo,
listando en orden alfabético y comenzando por el apellido del primer autor. Apegándose
al formato de la APA 6° ed., en inglés 3°ed.
9. Archivo de metadatos: Es un archivo de Word que debe de tener el nombre de
“metadatos” e indica: el nombre de los participantes, correo electrónico y centro
académico o de investigación de procedencia.

IV.
1.

Inscripción y envió de artículos
El registro se llevará a cabo en el Departamento de Investigación en un horario de 11:00
a 15:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs. de lunes a viernes, o al correo electrónico
coloquio.upiicsa@gmail.com

2.

Deberán enviar: nombre(s) completo(s), nivel de estudios (maestría o licenciatura), tipo
de trabajo (avance de tesis o proyecto de investigación) título de la ponencia, correo(s)
electrónico (s).
Al enviar el artículo, se estará inscribiendo al coloquio; aunque su participación dependa
del proceso de arbitraje.

3.

4.

Fecha límite impostergable para la recepción de artículos, es el día

29 de mayo

2015.
5.

Entre el 22 y 24 de junio de 2015, se notificará a los participantes por medio de un
correo, los resultados del arbitraje.

V.

Información

En el correo electrónico: coloquio.upiicsa@gmail.com
A los teléfonos: (0155) 5624-2000 ext. 70276

VI.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Líneas Temáticas

Estudios de la micro y mediana empresa
Estudios organizacionales: Cultura, clima organizacional y diagnósticos organizacionales.
Estudios de la empresa familiar
Informática educativa, innovación y gestión de la educación
Gestión del conocimiento
Logística y cadena de suministros
Innovación y desarrollo tecnológico
Productividad y sistemas de calidad
Desarrollo sustentable
Emprendimiento

