
 
 

 
 

CON EL FIN DE FOMENTAR EL QUEHACER CIENTÍFICO ENTRE 

ESTUDIANTES Y DOCENTES E INCREMENTAR LA GENERACIÓN DE 

NUEVOS CONOCIMIENTOS EN CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN, 

FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS 

 

LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN, UNIDAD 

NORTE EMITE LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA  

PARTICIPAR EN EL  

 

 

III CONGRESO  

 

INVESTIGUEMOS PARA GENERAR  

CONOCIMIENTO  
 

 

 

 
 

 

EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014. 

FECHA DE PUBLICACIÓN MAYO 2014 



 
 

 

 

BASES  

 

Participantes  

Podrán participar: Estudiantes de Seminario de Tesis I y II de las Licenciaturas en 

Contabilidad, Administración y Recursos Humanos de la Facultad de Contaduría y 

Administración (FCA), Unidad Norte. 

Estudiantes de Licenciatura y Posgrado de las Ciencias Económicas y Administrativas de 

universidades públicas y privadas. 

Profesores e investigadores de universidades públicas y privadas. 

El tema debe de estar vinculado con las siguientes áreas de investigación: 

Contabilidad 

Finanzas 

Administración 

Recursos humanos 

Responsabilidad social  

Empresas familiares 

La micro, pequeña y mediana empresa (MiPymes) 

Innovaciones organizacionales 

 

Categorías 

Para la presentación de propuestas el, Congreso “Investiguemos para Generar 

Conocimiento” establece las siguientes categorías:  

 

A) Anteproyectos de investigación: son todos aquellos trabajos cuyo objetivo principal 

es la presentación de propuestas de investigación para dar respuesta a problemas 

específicos de las ciencias económicas y administrativas. 

 

B) Presentación de investigaciones concluidas: son todas aquellas investigaciones 

finalizadas que demuestren resultados validos por medio de metodologías cualitativas 

y/o cuantitativas en el marco de las ciencias económicas y administrativas. 

 

 



 
 

 

 

Requisitos para la Categoría A: Anteproyectos de Investigación. 

El Anteproyecto de Investigación deberá estar conformado por los siguientes apartados: 

Resumen del proyecto.  

No debe exceder a las 250 palabras y debe incluir, problema y población objeto de estudio, 

muestra calculada, el método e instrumentos a emplear.  

 

Palabras Clave: Deben seguir después del resumen. 

 

Índice del documento del anteproyecto. 

 

Introducción  

Este capítulo debe proporcionar  suficiente información que permita al lector entender y 

evaluar la naturaleza de la investigación. Al final de la introducción debe incluirse una 

descripción del capitulado bajo el cual está organizado el trabajo completo. 

 

Planteamiento del Problema: 

Integrado por, antecedentes, objetivo general y en su caso, objetivos específicos; pregunta o 

preguntas de investigación, justificación y limitaciones para la realización de la 

investigación. 

 

Marco Contextual: 

Incluye la descripción del contexto en que se efectuó la investigación. Es decir, el entorno, 

lugar y tiempo. Incluye una descripción de la región (geo-política), entes sociales que 

participan, situación económica, problemas actuales y potenciales.  

Sí se trata de una ciudad es necesario explicar su ubicación geográfica, número de habitantes, 

actividades económicas, etc. En el caso de una empresa es necesario describir su ubicación, 

giro, misión, visión, valores, etc., así como su organización y estructura general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Marco Teórico:  

Se exponen y analizan los hallazgos más importantes que se tienen al momento sobre el tema 

de su documento. Estos hallazgos son los que se reportan en la literatura relevante del área, 

reflejada en los artículos de publicaciones arbitradas, libros especializados, y en menor 

medida disertaciones doctorales y tesis de maestría y ponencias presentadas en congresos. Es 

decir, la bibliografía y referencias bibliográficas electrónicas consultadas para la elaboración 

del anteproyecto. Constituye el primer borrador del marco teórico. 

 

Diseño metodológico o Metodología: 

Método propuesto para la obtención de resultados, técnicas o instrumentos a emplear, 

población objeto de estudio, tamaño de la muestra. También incluye las hipótesis (cuando 

sea factible), variables, indicadores y el procedimiento propuesto para procesar la 

información.  

 

Bibliografía y referencias electrónicas consultadas de acuerdo con el estilo APA 6 para la 

elaboración del anteproyecto. Cronograma (Gráfica de Grantt). 

 

Para el anteproyecto de investigación se requiere una extensión mínima de 20 páginas y un 

máximo de 25.  

Requisitos para la categoría B: Investigaciones concluidas 

El informe final del proyecto de investigación realizado estará integrado por los siguientes 

apartados: 

Resumen del proyecto en español y en inglés (Abstract) en no más de 300 palabras y debe 

incluir:  

Problema objeto de estudio; breve descripción de la población estudiada en números, grupos 

y características; el método e instrumentos empleados; procedimiento para la recolección de 

datos, los principales hallazgos y conclusiones. 

Palabras Clave: Deben seguir después del resumen. 

Índice del documento completo, seguido por los índices de anexos, tablas y figuras. 

 

 



 
 

 

 

Introducción:  

Este capítulo debe proporcionar  suficiente información que permita al lector entender y 

evaluar la naturaleza de la investigación. Al final de la introducción debe incluirse una 

descripción del capitulado bajo el cual está organizado el trabajo completo. 

 

Planteamiento del problema. 

Incluye antecedentes, objetivos, pregunta (s) de investigación, justificación, limitaciones 

para la realización del estudio y definición de términos. 

 

Marco contextual. 

Incluye la descripción del contexto en que se efectuó la investigación. Es decir, el entorno, 

lugar y tiempo. Incluye una descripción de la región (geo-política), entes sociales que 

participan, situación económica, problemas actuales y potenciales. 

Sí se trata de una ciudad es necesario explicar su ubicación geográfica, número de habitantes, 

actividades económicas, etc. En el caso de una empresa es necesario describir su ubicación, 

giro, misión visión, valores, etc., así como su organización y estructura general. 

 

Marco Teórico.  

En este capítulo se describe y explica la teoría o teorías en la (s) cual (es) se basa la 

investigación. Se conceptualizan las variables y los conceptos relacionados con el tema los 

cuales se traducen en definiciones conceptuales y operacionales. 

Se exponen y analizan los hallazgos más importantes que se tienen al momento sobre el tema 

de su documento. Estos hallazgos son los que se reportan en la literatura relevante del área, 

reflejada en los artículos de publicaciones arbitradas, libros especializados, y en menor 

medida disertaciones doctorales y tesis de maestría y ponencias presentadas en congresos 

 

Diseño Metodológico 

Se describe el método o estrategia metodológica que siguió el investigador para la obtención 

de resultados. Incluye hipótesis (cuando sea factible), variables, operacionalización de las 

variables, indicadores, técnicas o instrumentos utilizados para la recopilación de la 

información, población objeto de estudio y muestra; así como el procedimiento empleado 

para el procesamiento y análisis de la información. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Resultados 

En este capítulo se presentan y describen los datos obtenidos a través del trabajo de campo a 

través de gráficas y tablas. Toda tabla debe tener un título y debe ser numerada en forma 

consecutiva. 

 

Discusión de resultados, conclusiones u recomendaciones. 

En este capítulo se presenta el análisis, la interpretación y discusión de los resultados 

obtenidos a la luz de las aportaciones de los autores consultados, las conclusiones a las que 

se llegó y en su caso, las recomendaciones propuestas. 

   

Para el informe final del proyecto de investigación se requiere una extensión mínima de 30 

páginas y una máxima de 45.  

 

Normas de presentación para ambas categorías: A y B. 

 Para el trabajo en general: 

 Hoja tamaño carta (papel blanco). 

 El documento deberá entregarse estrictamente en Word 2010. 

 Letra tipo Arial 12 

 La enumeración de las páginas del documento se colocarán en la parte inferior y al 

centro de cada una de éstas, excepto la portada que se cuenta, pero no se numera. 

 No colocar encabezado, ni pie de página. 

 Para el número y título del capítulo se utiliza Arial 14, en negritas y centrado. 

 Para tablas y figuras, Arial 10. 

 Interlineado: 1.5 excepto en las citas textuales, índices y bibliografía que lleva 

interlineado sencillo. 

 Márgenes: superior, derecho e inferior son de 2.5 cm., y el margen izquierdo es de 3 

cm. 

 Justificar el texto, excepto en las citas textuales largas donde se sangra el margen 

izquierdo 6 cm.  

 Cada capítulo se inicia en hoja aparte. 

 

 

 

 



 
 

 

 Las secciones o apartados correspondientes a cada capítulo se 

redactan sin iniciarlas en hoja aparte, y se emplea letra tipo Arial 12, negrita, con 

mayúscula (la primera letra) y minúsculas. Se alinean a la izquierda de la página.  

 Para esta convocatoria se define como cita textual: 

o Breve: Aquellas que no pasan de cuatro líneas. Se incorporan dentro del 

párrafo y al hacerlo debe procurarse que exista concordancia entre lo que se 

está describiendo y lo que expresa la cita. Va entre comillas dobles.  

o Larga: Para incorporar este tipo de cita, se interrumpe el renglón en el 

momento en que debe entrar la cita y ésta se coloca en la siguiente línea; se 

sangra el margen seis espacios y se escribe a renglón seguido, sin comillas. 

 Y, cita de resumen: A diferencia de las textuales, estas citas sólo se distinguen de lo 

expresado por el investigador por que llevan la referencia bibliográfica del autor, pero 

deben estar integradas al texto de tal manera que no interrumpan el desarrollo del 

razonamiento. Es recomendable para: 

o Exponer a grandes rasgos la teoría propuesta por uno o varios autores. 

o Ampliar el contexto de una cita textual. 

o Situar históricamente un hecho, un autor, una obra. 

o Exponer los diferentes significados de un concepto, etc. 

 Para las referencias bibliográficas utilizar el sistema de la American Psychological 

Association (APA). Para conocer en más detalle cómo elaborar las referencias al 

estilo APA 6 puede consultarse la siguiente página: 

http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf 

 Para la portada  o carátula del  trabajo: 

o Nombre de la institución o universidad de origen. 

o Título de la investigación 

o Nombre de los autores 

o En caso de ser estudiante de Seminario de Tesis I o II de FCA, incluir: 

Programa de Estudios en el que está inscrito, además del nombre del director 

y del asesor de tesis.  

o Categoría en la que participa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf


 
 

 

 

Presentación de los trabajos en el III Congreso “Investiguemos para Generar 

Conocimiento”. 

La presentación de los anteproyectos o investigaciones ya concluidas será en Power Point y 

ante el jurado calificador con un tiempo máximo de exposición de 10 minutos. 

INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE TRABAJOS 

El periodo de recepción de trabajos será desde la publicación de la presente y hasta el  17 de 

Octubre  del presente año, el periodo de notificación de aceptación será del 18 al 24 de 

Octubre  de 2014. 

 

REGISTRO Y ENVIO DE INVESTIGACIONES 

 Todos los trabajos serán originales e inéditos y sometidos a una doble evaluación 

anónima. 

 Los trabajos se remitirán al comité  receptor de proyectos de investigación  o 

ponencias a través del correo electrónico congresofcanorte@hotmail.com los 

trabajos deberán contener  las especificaciones establecidas en la presente 

convocatoria. 

 El archivo se deberá enviar en formato Word. 

 Participantes externos a la FCA deberán pagar una cuota de recuperación de 100.00 

M.N. 

CONDICIONES DE PARTICIPACION 

 Los autores recibirán por correo electrónico la información relativa a la evaluación 

de su trabajo, así como la decisión del comité científico respecto a la aceptación o 

no para su presentación en el congreso. 

 Los trabajos aceptados deberán ser presentados por uno o dos de sus autores 

 El  trabajo de investigación será editado y presentado en ISBN, por lo que deberán 

ceder los derechos de autor.  

 Los trabajos finales serán evaluados por el comité científico quienes decidirán los 

tres primero lugares. 

 Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria, será resuelta por el 

comité organizador y científico.  

 Los tres primeros lugares de cada categoría a concursar obtendrán los siguientes 

premios:  

Categoría A (Anteproyectos) Categoría B (Investigaciones concluidas) 

1° Lugar     2,000.00 1° Lugar    2,000.00 

2° Lugar     1,250.00 2° Lugar    1,250.00 

3° Lugar        750.00 3° Lugar       750.00 
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COMITÉ RECEPTOR DE PONENCIAS:  congresofcanorte@hotmail.com 

Director de la Facultad de Contaduría y  Administración (FCA), Unidad Norte 

Dra. Sandra Patricia de la Garza Cienfuegos  e. mail: cienfuegoss2005@yaoo.com.mx 

 

Para mayor información: Fernandor075@gmail.com  y  jh030255@hotmail.com 

Correo institucional: 

Dr. Fernando M. Ruiz Díaz fernandoruiz@uadec.edu.mx 

Dr. Juan HermiloZúñiga C. hermilozuniga@uadec.edu.mx 
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