El Posgrado de Ciencias Económico Administrativas
del Instituto Tecnológico de Celaya y la Red de
Investigación en Administración de la Innovación
Tecnológica, Económica y sustentable (RAITES)

Convocan
2° Coloquio en Desarrollo Económico, Sustentabilidad,
Innovación y Tecnología.
A realizarse el día 07 de Mayo de 2015 en el edificio de
vinculación del Instituto Tecnológico de Celaya Campus II
I. Dirigido a :






Profesores
Investigadores
Alumnos de Doctorado
Alumnos de Maestría
Alumnos de Licenciatura

II. Objetivo:
Propiciar el diálogo académico entre profesores e investigadores de diferentes
instituciones, así como la difusión de resultados de investigación teórica y
práctica en las disciplinas de Desarrollo Económico, Sustentabilidad,
Administración, Innovación y Tecnología.
III. Bases de participación
Las ponencias deben ser enviadas para su presentación en el coloquio y publicación
en la revista RAITES antes Panorama Administrativo.
 Las ponencias podrán presentarse en forma individual o en coautoría (máximo 3
autores)
 Las ponencias pueden presentarse en español o en inglés.
 Las ponencias deberán ser inéditas y resolver alguna interrogante de
investigación que pretenda hacer alguna aportación al conocimiento teórico o
práctico.

 Los trabajos presentados serán sometidos a un proceso de arbitraje doble ciego
para su aceptación.
 La fecha límite para presentar los trabajos será el 19 de Abril de 2015 al correo
raites@itcelaya.edu.mx
 La notificación de aceptación sin modificaciones, aceptación condicionada o no
aceptación de los trabajos, será a más tardar el 29 de Abril de 2015.
 Las mejores ponencias serán publicados en la revista RAITES (antes Panorama
Administrativo).
 Al menos uno de los autores de los trabajos aceptados deberán presentarse en
el día y la hora asignada.
 El tiempo disponible para cada ponente será de 10 minutos para la presentación
de su ponencia y 5 minutos de preguntas.

IV. Formato del trabajo
Ponencias para su presentación en el coloquio y para su publicación como
artículo en la revista RAITES:


Los trabajos deberán ser escritos en español o inglés.



La primera página como portada debe contener la siguiente información:
 Título de la ponencia.
 Nombre del autor (es).
 Institución a la que pertenece o representa.
 Domicilio
 Número de teléfono.
 Correo electrónico.



La segunda página deberá incluir un resumen de la ponencia (español e
inglés) con una extensión máxima de 15 renglones y un máximo de 5
palabras clave.



El resumen deberá incluir el objetivo de la investigación, la metodología y los
resultados obtenidos.



La ponencia completa tendrá una extensión máxima de 15 cuartillas en
interlineado sencillo, incluyendo figuras, gráficas, cuadros, anexos y

referencias bibliográficas, en Microsoft Word con fuente Times New Roman
de 12 puntos.


Cubrir los siguientes requisitos: resumen, introducción, marco teórico,
objetivo
de
la
investigación,
planteamiento
del
problema,
hipótesis/proposiciones, metodología de la investigación, resultados y
discusión, conclusiones, y referencias bibliográficas (Formato APA 6).

MAYORES INFORMES
raites@itcelaya.edu.mx

