Las Coordinaciones de Administración de la UAM invitan a:

http://www.coloquiodeadministracion.izt.uam.mx/

Las Coordinaciones de Administración de la UAM invitan al:
XXI Coloquio de Administración
La Administración frente a la Crisis: Retos y Oportunidades

Que tendrá lugar el 3 y 4 de Octubre de 2017.
En Casa Rafael Galván, Zacatecas 94 Col. Roma Norte Delegación Cuauhtémoc C. P.
06700 Ciudad de México.
Mesas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recursos Humanos
Mercadotecnia
Finanzas
Administración de operaciones
Tendencias de la educación y gestión universitaria
Políticas públicas y desigualdad
Epistemología y ética en la administración
Gestión de la tecnología y la innovación

El registro y envío de resumen serán en la página:
http://www.coloquiodeadministracion.izt.uam.mx/
Fecha límite para enviar resumen de ponencia: 14 de julio de 2017.

AVISO IMPORTANTE:
SE AMPLÍA EL PLAZO PARA ENVIAR RESUMEN DE PONENCIA AL:
31 DE JULIO DE 2017

Cuota de recuperación para participantes internos $ 500.00
Cuota de recuperación para participantes externos $ 850.00
Nota: Los datos bancarios para los depósitos, se proporcionaran al participante una
vez que su resumen haya sido aceptado. Y al momento de realizar su pago o
transferencia favor de enviar escaneado el comprobante de depósito a la dirección
electrónica: cadmon@correo.xoc.uam.mx
REGISTRO DE PONENCIAS
Se deberá enviar un resumen de la ponencia que contenga:
a. Carátula con los siguientes datos:
• XXI Coloquio de Administración
• Título de la ponencia
• Mesa de participación
• Nombre del autor o de los coautores (máximo tres)
•

Institución de adscripción de cada autor

• Datos del autor o de los coautores, indicando el responsable:
- Institución de adscripción
- Dirección electrónica para correspondencia
- Teléfono fijo y/o celular
- Correo electrónico en el que se tendrá contacto con el responsable
b. Página que contenga:
•

Título de la ponencia

•

Resumen con un máximo de 350 palabras, que incluya:
 Objetivo
 Metodología utilizada
 Posibles resultados
• Indicar un máximo de cinco palabras clave

Los resúmenes deberán presentarse en Microsoft Word con fuente Arial de 12
puntos e interlineado de espacio y medio, sólo se podrán enviar dos ponencias por
autor y el número máximo de coautores es de tres.
Los trabajos se recibirán a partir de la publicación de esta convocatoria con fecha
límite para entregar el resumen de ponencia: 14 de julio de 2017.
Una vez aceptada la ponencia, se deberá enviar copia de la ficha de depósito o
transferencia
bancaria
al
correo
electrónico
del
coloquio:
cadmon@correo.xoc.uam.mx
La cuota incluye constancia de participación, material y servicio de café.
Una vez concluido el proceso de registro e inscripción de ponencias, se elaborará el
programa, que será publicado en el portal del coloquio.
El ponente dispondrá de un máximo de 15 minutos para exponer su trabajo y al
final de la mesa se dará tiempo para una plenaria.
Las presentaciones de las ponencias aceptadas para la exposición en el Coloquio
deberán ser elaboradas en Power Point, o en formatos similares.
Nota: se podrá participar en un máx de 2 ponencias.
Para participar en el libro electrónico, que se publicará en 2018, el trabajo en
extenso deberá ser entregado a más tardar el 30 de Octubre de 2017.
Los trabajos se someterán a un dictamen doble ciego. En caso de empate se enviará
a un tercer dictamen.

No se aceptará ningún trabajo que no cumpla estrictamente los lineamientos
editoriales del Coloquio.
En el formulario de captura para el envío del resumen de la ponencia escribir el
nombre(s) completo de cada autor(a), de la manera en que deberá aparecer en la
Constancia de Participación, es responsabilidad de los autores verificar que el
nombre queda registrado de manera adecuada ya que así aparecerá en la
Constancia de Participación; en caso de ser aceptado y presentado su trabajo. No
existe la posibilidad de generarse una reimpresión.

LINEAMIENTOS EDITORIALES
TRABAJO EN EXTENSO
• Para ser incluidos en el libro electrónico, los trabajos deberán reunir los
siguientes requisitos:
 Portada que contenga:
° Título del trabajo
° Nombre de autores
° Institución de adscripción
° Resumen con un máximo de 350 palabras
° Indicar un máximo de cinco palabras clave
• Tener como mínimo 15 cuartillas y 25 como máximo (incluyendo resumen,
cuadros, gráficas, figuras y bibliografía).
• Sin sangría al inicio de cada párrafo.
• Citas textuales más largas de cinco renglones, llevarán sangria.
• Presentarse en Word a espacio y medio, letra arial 12 puntos, y usar solamente
cursivas (no se usarán negritas ni subrayados) para resaltar partes del texto y
palabras en lenguas distintas al español.

• Páginas numeradas en la parte inferior derecha de la página.
• Las citas bibliográficas se deberán incluir dentro del texto, presentando entre
paréntesis el apellido paterno del autor, año de la publicación y la página en
caso de citas textuales como sigue: (Rosales, 2011: 37); en caso de que sean
más de dos textos del mismo autor en el mismo año, deberán listarse con los
incisos a, b, c, esto es: (Guillén, 1991 a: 10) o (Guillén, 1991 b: 10).
• El punto va después de la cita.
• Las notas deberán presentarse a pie de página.
• Todas las tablas, mapas, fotografías y cuadros estadísticos y gráficas serán
numerados en sistema arábigo; tendrán un título y llevarán la indicación
precisa de su procedencia y se señalarán las fuentes en que se basa la
elaboración. Los cuadros deberán presentarse en original, en blanco y negro,
suficientemente contrastados y en letra legible.
• Las referencias serán presentadas al final del artículo y en forma Harvard,
clasificándolas en: fuentes bibliográficas, publicaciones periódicas y otras
fuentes, por ejemplo:
 Fuentes bibliográficas:
Coll, César y Elena Martín (1992), Psicología genética y aprendizajes escolares,
Madrid, Siglo XXI.
 Publicaciones periódicas:
Se suprime la notación de los folios, se escriben con minúsculas y en español las
clasificaciones calendáricas, también en el caso de publicaciones extranjeras:
Banoma, Thomas (1989) “Marketing Performance, What do you Expect”, en
Harvard Business Review, Boston, septiembre /octubre.
 Otras fuentes:
Publicaciones oficiales: México, Banco de México (1995), Informe anual.
 Leyes o decretos:

México, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Dirección General de
Normas Oficiales Mexicanas (1990), Normas oficiales mexicanas.
 Organismos:
OCDE (1992), Estudios económicos, París.
 Conferencias:
Rangel Sosstman, Rafael (1993), Necesidad de un sistema educativo orientado
hacia la competitividad”, ponencia presentada en el V Congreso Internacional de
Calidad Total, Monterrey.
 Documentos electrónicos; Libro electrónico
Platón 2003. La república [en línea]. Consultado, 21 de febrero de 2011,
http://www.formarse.com.ar/libros/republica.zip
 Monografía electrónica
Wainapel SF & Fast, A 2003, Alternative Medicine and Rehabilitation A Guide for
Practitioners [en línea], Demos Medical Publishing, New York, consultado: 1 de
noviembre 2010, www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11183
 Capítulo de un libro electrónico
Association of Experimental Learning 2001, ‘You can get your hands on this’ [en
línea], En: Developing tools for tactile learners (Cap.3), consultado: 30 julio 2002,
http://www.ael.org/archive/handson/three.htm.

