
M A E S T R Í A  E N

A N Á L I S I S

T R I B U T A R I O

M A E S T R Í A  E N
F I N A N Z A S
E M P R E S A R I A L E S

Del 9 al 12 de noviembre de 2015

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas
División de Contaduría

Universidad Autónoma de Nayarit
Unidad Académica de Contaduría
y Administración

La Universidad de Guadalajara
El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

y la División de Contaduría,  invitan al



Difundir resultados de investigación teórica y práctica en las disciplinas de la

contaduría, así como promover el diálogo académico entre investigadores.
I. Objetivo:

 Administración

 Auditoría

 Contabilidad

 Finanzas

 Impuestos

II. Áreas de investigación:

1. Las ponencias podrán presentarse en forma individual o en coautoría (máximo

tres integrantes) en español o en inglés.

2. Las ponencias deberán ser inéditas y resolver alguna interrogante de

investigación que pretenda hacer alguna aportación al conocimiento teórico o

práctico. No se aceptarán trabajos que resuelvan o expliquen algún problema

particular de una organización específica.

3. Los trabajos serán sometidos a un proceso de arbitraje doble ciego para su

aceptación. Si son aceptados y propuestos por los árbitros, serán elegibles para

su presentación, publicación y en su caso Premio a la mejor ponencia.

III. Bases:

Solo se someterán al proceso de evaluación los trabajos que cumplan los siguientes requisitos de

forma:

1. La ponencia completa debe tener una extensión entre 5,000 y 6,000 palabras, incluyendo en

su caso, figuras, gráficas, cuadros, anexos y referencias bibliográficas.

2. Elaborarse utilizando el programa Microsoft Word con fuente Arial de 12 puntos, interlineado

1.5 dejando un espacio adicional entre párrafos, los cuales deben estar justificados. Las

páginas se enumeran en la parte inferior, de manera centrada, incluyendo figuras, gráficas,

cuadros, anexos y referencias bibliográficas conforme al APA 6ta. Edición.

3. La ponencia completa debe incluir un resumen cuya extensión no exceda de 300 palabras e

indicar un máximo de tres palabras clave.

4. En la ponencia completa se deberán omitir datos del autor o autores e institución educativa.

Nota: Los trabajos que incluyan en la ponencia completa datos del autor o autores, así

como de la institución educativa de procedencia, serán rechazadas.

5. El envío de las ponencias debe incluir tres archivos diferentes distribuidos de la siguiente

manera:

 Archivo 1. Carátula que debe contener los siguientes datos: X Congreso Internacional de

Contaduría Pública; título completo de la ponencia; área de investigación (señaladas en el

apartado II de esta convocatoria). Nombre completo del autor y, en su caso, del coautor o de

IV. Requisitos de las ponencias: 



los coautores. Institución de procedencia y dependencia. País de la institución de procedencia.

Correo electrónico. Número telefónico personal y de la institución de procedencia. Domicilio

completo particular y de la institución de procedencia.

 Archivo 2. Resumen cuya extensión no exceda de 300 palabras, indicando título del trabajo

y un máximo de tres palabras clave, sin el nombre del autor o autores o de institución.

 Archivo 3. La ponencia completa incluye título de trabajo, un resumen y el contenido. No

debe llevar nombre (s) del autor o autores, o algún otro dato que los identifique o a su

institución.

Nota: Las ponencias que no cumplan con los requisitos establecidos en esta

convocatoria no serán aceptados.

Los archivos se envían al siguiente correo electrónico:

x.congreso.int.lcp@gmail.com

Una vez aceptada la ponencia, se envía la carta de aceptación

así como las instrucciones para el registro en el sitio web del

congreso.

La inscripción es gratuita.

V. Procedimiento de envío:

Fechas a considerar:

Actividad: Fecha límite:

1. Envío de ponencias. 31 de agosto

2. Revisión y en su caso 

aprobación o comentarios a la 

ponencia

6 de 

octubre

3. Entrega con modificaciones
12 de 

octubre

4. Registro a ponencias
del 19 al 28

de octubre

5. Entrega de boletos para 

asistencia a ponencias

Del 29 de 

octubre al  

8 de noviembre

Informes:

Departamento de Impuestos

CUCEA,   Módulo H-203

Tel. 3770-3300 ext. 25185

Periférico Norte #799, Núcleo  

Los Belenes, C.P. 45100, 

Zapopan, Jalisco, México

Evento Gratuito

Ingreso a las ponencias 

solo con boleto, 

previo registro

mailto:x.congresointernaclcp@gmail.com

