LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Y
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN
CONVOCAN AL
CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
“LA ACCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE”
18, 19 y 20 de octubre de 2017
OBJETIVO: Constituir espacios para la difusión y discusión colegiada de resultados de investigación
obtenidos por los investigadores participantes sobre el papel de las empresas y su contribución al
desarrollo económico sustentable en el espacio nacional.
PARTICIPANTES: Se convoca a todos los investigadores y otros profesionistas que realicen
investigación y cuyos resultados puedan ser presentados y discutidos desde el enfoque de la
empresa y su papel en el desarrollo económico.
Se espera la participación de instituciones de educación superior y empresas privadas que deseen
compartir puntos de vista sobre las perspectivas de desarrollo empresarial y de negocios con
atención especial en el impulso al desarrollo económico y sustentable de nuestro país. Profesores
investigadores, estudiantes tesistas, estudiantes en residencia profesional, empresarios y
funcionarios públicos son candidatos idóneos como participantes.
ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
1.- Ciencias Sociales: administración, economía, contaduría, comercio internacional,
mercadotecnia, desarrollo local-regional-sustentable, innovación agrícola, desarrollo
organizacional y otras disciplinas afines. El enfoque social de la investigación y sus resultados
permiten colocar en el centro del análisis la acción del hombre y los procesos que crea para
aumentar la eficiencia de las empresas considerando a éstas como actores del desarrollo
económico y sustentable.
2.- Ciencias Exactas: Sistemas computacionales, ingeniería de productos, ingeniería industrial,
arquitectura, química y otras afines. Los resultados de estas disciplinas permiten la identificación
de desarrollo de productos tangibles creados para satisfacción de las necesidades humanas y que
se crean, distribuyen y adquieren mediante la acción empresarial.

MESAS TEMÁTICAS
1.- Problemas y oportunidades para impulso a los negocios y empresas en México
2.- Innovación y cambio tecnológico en empresas de los sectores, primario, secundario y terciario.
3.- Las empresas rurales y perspectivas para su participación en el desarrollo económico del país
4.- La empresa pública en México: gestión, administración y contribución al desarrollo económico

MODALIDAD: Exposición oral

FECHAS IMPORTANTES:
1. Recepción de ponencias: 31 mayo último día
2. Envíos al correo: conain2017@itcomitan.edu.mx
3.
4.
5.
6.

Arbitraje: Junio
Resultados de arbitraje a los solicitantes: 30 de junio
Correcciones y generación de la versión definitiva de la ponencia: 01 al 15 de julio
Dictamen definitivo: 15 al 31 de julio.

REGISTRO E INSTRUCCIONES DE CONTENIDO Y FORMA DE LAS PONENCIAS:
Formatos descargables en WORD Y PDF en http://www.itcomitan.edu.mx/conain2017

COSTOS E INSCRIPCIONES:
Profesores e investigadores (incluidos los estudiantes de maestría y doctorado): $ 1,800.00. por
ponencia. Inscripción extemporánea $ 2, 500.00 por ponencia. Tres autores máximo.
Estudiantes de licenciatura $ 1, 000.00 por ponencia. Inscripción extemporánea $ 1, 800.00. Tres
autores máximo.
Asistentes y público en general: $ 300.00

BENEFICIOS:
Ponentes: Constancia como ponente. Constancia como asistente con valor curricular de 40 horas.
Memorias del Congreso con registro ISSN.
Asistentes: Constancia de asistente con valor curricular.
BENEFICIOS POSTERIORES: Derivado de la participación en el congreso, se realizará un segundo
dictamen de los trabajos presentados para su selección e inclusión en un libro con la temática de
las mesas correspondientes.

