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U N I V E R S I D A D   A U T Ó N O M A   D E   S I N A L O A    

F a c u l t a d   d e   C o n t a d u r í a  y  A d m i n i s t r a c i ó n 

 
A través de los Cuerpos Académicos  

“Desarrollo de las Organizaciones” UAS-CA-201; “Estudios Fiscales y Administrativos” UAS-
CA-256; “Gestión Estratégica” UAS-CA-275; “Innovación Educativa en el marco del 
Desarrollo Administrativo de las Empresas” UAS-CA-288, “Economía del Sector Público y 
Políticas para el Desarrollo” UAS-CA-272; “Estudios Sociales y Administrativos para la 
Sustentabilidad en las Organizaciones” UAS-CA-212.  y “Innovación Educativa y 
administración Estratégica en las Empresas “UAS-CA-296. 
 

CONVOCAN 
 

A investigadores, profesores, estudiantes, empresarios, miembros de colegios profesionales 
y grupos empresariales, así como a servidores públicos municipales, estatales y federales, 
interesados en el estudio de las organizaciones a participar en el: 
 
  

 
 
 
  
 

 
    
En colaboración con: Universidad Complutense de Madrid, Universidad Católica de la 
Santísima Concepción de Chile, Universidad Nacional de Colombia, Corporación 
Universitaria Americana de Colombia, Universidad de la Costa de Colombia, Universidad 
Simón Bolívar de Colombia, Universidad SINÚ “Elías Bechara Zainún” de Colombia, 
Universidad Autónoma de Baja California, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico de 
Sonora, Universidad de Sonora, Universidad del Caribe, el Consejo de Acreditación en 
Ciencias Administrativas, Contables y Afines, A.C. (CACECA), la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. (ANFECA) y la Asociación 
Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC). 

 
A celebrarse los días 03, 04 y 05 de octubre de 2019, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 
México, teniendo como sede el hotel el Cid, Resorts.   

Propósito 
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Con el fin de contribuir al análisis y reflexión sobre competitividad, sustentabilidad y género, en 
2013, a iniciativa de un grupo de investigadores y académicos de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, efectuó el Primer Congreso 
Internacional sobre Sustentabilidad, Competitividad y Género en las Organizaciones, en la 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa, un año después en 2014, este evento se replica. De lo anterior se 
desprendieron acuerdos de colaboración académica en redes entre pares de otras instituciones 
de educación superior, tanto del país como del extranjero, siendo el caso de la REOALCeI, 
REDEMUN y REGIOLAB, lo que contribuyó a que en 2016, en el III Congreso CISCGO, que 
además de las temáticas desarrolladas, se le agregará la línea de la gestión organizacional, 
con el propósito de ampliar nuestras redes de colaboración y extender el ámbito de análisis y 
reflexión, en donde la colaboración de las siguientes universidades estuvo presente: 
Universidad del Zulia de Venezuela, Universidad de Oviedo de España, Universidad Nacional 
de Luján de Argentina, Universidad de la Costa de Colombia, Universidad Veracruzana, 
Universidad Autónoma de Baja California y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Asimismo, con la experiencia adquirida en las tres ediciones anteriores del CISCGO, en 2017 
nos dimos a la tarea de convocar al IV Congreso Internacional sobre Sustentabilidad, 
Competitividad y Gestión en las Organizaciones., bajo el lema de “La Gestión estratégica como 
generadora de valor en un mundo competitivo y sustentable”.  
 
En ese sentido, estamos presentando la edición del V CISCGO, bajo el lema de “Gestión 
estratégica: promotora de la Sostenibilidad al Valor Compartido” evento en el cual se podrán 
presentar ponencias de capítulos académicos de temáticas variadas en las que se discutirán, 
analizarán y propondrán alternativas de solución a los problemas que enfrentan las 
organizaciones interesadas en ser competitivas y en desarrollar estrategias atendiendo la 
dimensión social, ambiental y económica. Con lo anterior, se podrá, crear un espacio de 
reflexión en torno a los avances y nuevas formas de entender el desarrollo competitivo y 
sustentable de las organizaciones apoyándonos en la acción pública y las experiencias 
exitosas a nivel local, nacional e internacional. Además, permitirá difundir los trabajos de los 
autores participantes, mediante la publicación de las aportaciones seleccionadas, en formato 
de libro electrónico.  
 

 
Bases  
 
Podrán participar profesores/as e investigadores/as y estudiantes de Instituciones de 
Investigación y/o Educación Superior y organismos públicos o privado. 

 

A. Se podrá participar en libro electrónico con ISBN y los productos más relevantes serán 
publicados en una edición especial de revista indizada (special issue) con factor impacto. 
 

B. Los temas a los que deben estar orientados los trabajos son los siguientes: 
 

1. Gestión estratégica y competitividad 
2. Conocimiento, innovación y desarrollo organizacional 
3. Sustentabilidad y responsabilidad social empresarial 
4. Estrategias de mercadotecnia y negocios internacionales 
5. Políticas públicas, instituciones y perspectiva organizacional 
6. Estudios contables, financieros, fiscales y de auditoría en las organizaciones 
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C. Sobre la base de estas temáticas y los trabajos que se reciban y acepten, se formarán las 
mesas y actividades que darán lugar al programa del V CISCGO, que oportunamente se 
difundirá. El congreso se desarrollará en sesiones paralelas los días 03, 04 y 05 de octubre 
de 2019, en las instalaciones del hotel el Cid Resorts en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 
México.  
 

D. El formulario para inscripción al V CISCGO, la plataforma web para la entrega de extensos, 
así como toda la información relacionada estará disponible en la web: 
http://vciscgo.fca.uas.edu.mx 

 

E. La aceptación de los trabajos que serán incluidos en el libro electrónico con ISBN y la 
edición especial de revista indizada (special ISSUE) con factor impacto, será en función de 
que reúnan las condiciones de calidad, tales como: su originalidad y pertinencia. 
 

F. Las ponencias en extenso se recibirán hasta el 30 de junio de 2019. (Véanse las normas 
de estilo anexa). Se les notificará a los autores la modalidad de envío de los trabajos 
completos y se les dará instrucciones para la presentación PPT previo al V CISCGO.  

 

G. No se aceptarán trabajos que no se encuentren escritos bajo las normas de estilo de esta 
convocatoria, la entrega de dictámenes de aceptación será a partir del 5 de julio de 2019. 
Las cartas de cesión de derechos se recibirán del 08 al 12 de julio de 2019. Únicamente se 
publicarán los trabajos completos aceptados en los términos señalados en estos incisos y 
que hayan enviado la carta de sesión de derechos. 
 

H. Los gastos de traslado, alimentación y hospedaje correrán a cargo de cada participante. El 
hotel sede es el Cid, Resorts, se puede contactar en la página www.elcid.com o a los 
teléfonos +52 66(69) 13 3333, 3218, 3374, haciendo referencia que se asiste al V 
CISCGO para las tarifas preferenciales. 
   

 
 
 
 

HABITACIONES  
(Plan Todo Incluido) 

TARIFA 
GRUPAL 

El Cid Castilla Hotel de Playa:  
Habitación Estándar (Sencilla) 
Habitación Estándar (Doble) 
Habitación Estándar (Triple) 
habitación Estándar (Cuádruple) 
Menor de 6 a 12 años 
Menor de 0 a 5 años 

 
$2,450.00 MN 
$1,400.00 MN 
$1,200.00 MN 
$1,100.00 MN 
$   450.00 MN 

Cortesía 
 

I. Lo no previsto por esta convocatoria será resuelto por el Comité Organizador del V 
CISCGO. 
 

J. Para información adicional: vciscgo@fca.uas.edu.mx 

http://www.elcid.com/
mailto:vciscgo@fca.uas.edu.mx
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Expositores 
 
 

 
 

Dr. Santos López Leyva 
 

 

Autonomous University of Baja California, Mexicali 
(UABC) with expertise in: Business Economics. Read 
43 publications, and contact Santos López Leyva on 
ResearchGate, the professional network for scientists. 
Conferencia magistral:  La gestión para la competitividad 
de México en la economía global  

 
Dra. María Ángeles Pereira 
Sánchez. 

Catedrática de Economía Aplicada 
Universidades de Santiago de Compostela. España. 
 
Conferencia magistral:  Estrategias y los modelos de 
negocio para la Economía Circular, por la  

Dr. Ernesto León Castro  Catedrático en la Universidad Católica pontifica de Chile 

 
Conferencia Magistral: international conference on 
innovation and susteinability, por el ().  

Dr. Giovanni Pérez Ortega 
 

 

Doctorado en Gerencia, docente en la Facultad de 
minas de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín. 
 
 
 
 
 

Romel Ramón González 
Díaz. 
  

 

Doctorado en Gerencia, Docente Investigador de la 
universidad del SINÚ en Colombia  
 
Conferencia Magistral: : Modelo Integrado para el 
desarrollo integral (MIDE) un análisis valorativo empresarial 
en las Pymes,  
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Fechas importantes 
Actividad Fecha 

Recepción y evaluación de extensos hasta el 30 de junio de 2019 

Entrega de Dictámenes de aceptación partir del 5 de julio de 2019 

Recepción de carta de cesión de derechos del 08 al 12 de julio de 2019 

 
COMITÉ ORGANIZADOR DEL IV CISCGO 

Coordinador General de Investigación y Posgrado: Dr. Luiz Vicente Ovalles Toledo 
UAS-CA-272: Dra. Carmen Camacho Castro; Dra. Ana María López Carmona; Dra. Patricia 

Carmina Inzunza Mejía  
UAS-CA-201: Dr. Eleazar Angulo López; Dra. Deyanira Bernal Domínguez 
UAS-CA-256: Dr. Rubén Antonio González Franco; Dr. Rubén Miranda López  
UAS-CA-275: Dr. Luiz Vicente Ovalles Toledo; Dra. Nadia Aileen Valdez Acosta; Dra. Aurora 

Díaz Martínez, Dr. Eleazar González Álvarez 
UAS-CA-288: Dra. Marifeli Avendaño Corrales; MC. Gregorio Guzmán Lares, Dr. José Ramón 

López Arellano, MC. Juan Manuel Vega Arellano, MC. Antonio Humberto Vega 
Arellano 

UAS-CA-294: Dr. Víctor Manuel Barraza Espinoza; Dr. Olegario Quintero Ochoa 
UAS-CA-272: Dr. Luis Armando Becerra; Economía del Sector Público y Políticas para el 
Desarrollo”  
 
Cuerpos Académicos que colaboran: 
Desarrollo Regional y Organizacional, UDO-CA-29; Reestructuración Regional y Políticas 
Públicas, UACOAH-CA-1; Soluciones de Software, ITSON-CA-29; Economía Urbana y 
Regional, BUAP-CA-55; Desarrollo organizacional, UDO-CAEC-3; Ciencias Económico 
Administrativas, UABC-CA-177; Innovación, Visión Empresarial y Competitividad Internacional, 
UNICARIBE-CA-011; Negocios Internacionales, UNICARIBE-CA-01.  

 
 

III. Contribución para inscripción por cada autor (costos en pesos mexicanos) 
 

Autor 2,500.00 

Autor modalidad virtual 3,000.00 

Asistente 1,000.00 

 

Con derecho a participar en todas las actividades del Congreso, entrega de kit para los 
asistentes, reconocimiento como autor de ponencia. Cuenta.0472728606 Banco Banorte. Para 
extranjeros deberán depositar a 0472728606 referencia: MENOMXMTXXX. Para aquellos que 
requieran factura deberán proporcionar los siguientes datos: nombre fisca, domicilio, RFC, 
código postal y correo electrónico.  
 

IV. Inscripción 
 

Para quedar debidamente inscritos al V CISCGO, deberán inscribirse en la página web 
http://vciscgo.fca.uas.edu.mx.  
 

Cualquier duda comunicarse con: 
Dra. Beatriz Carolina Romero Medina, y MC. Gregorio Guzmán Lares, miembro del Comité 
Organizador del V CISCGO al teléfono +52 (667)7 752-18-59 y/o al correo electrónico: 
vciscgo@fca.uas.edu.mx  

http://vciscgo.fca.uas.edu.mx/
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V. Producto 
Los trabajos serán evaluados en doble ciego para poder integrarán un libro electrónico con 
ISBN y los productos más relevantes serán publicados en una edición especial de revista 
indizada (special ISSUE) con factor impacto. 
 

Requisitos de Edición  

Titulo En negritas, mayúsculas y minúsculas. (español e inglés) 

E 300 palabras máximo en interlineado 1.5. (español e inglés) 

Palabras clave 3 a 5 palabras clave que indiquen la temática general, (español e inglés) 

Modalidad  Investigación concluida o reflexión teórica sobre las mesas temáticas 

Reglas para los 

Autores 

 

Máximo tres autores por trabajo. 
Para la presentación de la ponencia, debe estar registrado cada uno de 
los autores y su cuota de inscripción al congreso pagada. 
El primer autor será el responsable de la comunicación. 
Cada autor podrá participar hasta en tres trabajos de investigación. 
Una vez que quede aceptada la ponencia se les pedirá que la traduzcan al 
idioma ingles para enviarlas al proceso de la special issue.  

 

Secciones del documento 

Portada, resumen, palabras clave, Abstrac, 
keywords, introducción, revisión de literatura, 
métodos, resultados y discusiones, 
conclusiones, referencias, apéndice(s) 

Elementos 

del formato 

general 

Letra Times New Román 12 

Interlineado 1.5 líneas 

Márgenes 
2.50 cm. Superior e inferior y 3 cm derecha e 
izquierda 

Numeración de 
páginas 

Extremo inferior derecho 

Formato electrónico Word 2003 en adelante 

Títulos y subtítulos Estilo APA 6 

Tablas y figuras 
Estilo APA 6. Imágenes en formato JPG, 
dentro del texto 

Citas y referencias Estilo APA 6 

Idioma Español o inglés 

 cuartillas 
Mínimo 15 y máximo 20 cuartillas. con título 
y referencias incluidas.  

Portada 

(Ver Anexo 1 
ejemplo de portada) 

Datos del Autor (es) 
mayúsculas y 
minúsculas 

Nombre (s) y apellidos completos 

Institución de adscripción 

Dirección completa de la Institución: Ciudad, 
Estado, Código Postal, País, Teléfonos 

Se debe incluir nombre de los autores Correo 
electrónico de cada uno. 
Registro ORCID(https://orcid.org/signin) y 
No.CVU CONACyT de los autores.(si se 
tiene) 

Nacionalidad en caso de que el autor sea 
extranjero (Es indispensable para efectos del 
ISBN) 

Mesa de trabajo 
Indicar la mesa temática en la que deberá 
presentarse el trabajo.  
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Anexo 1. Portada  
 
 
  

 
 
 

 

 
V Congreso Internacional sobre Sustentabilidad, Competitividad y Gestión en las 

Organizaciones 
 
 

 

Título: 
 
 

 

Mesa de Trabajo: Nombre de la Mesa 
 
 
 
 
 

Modalidad:  
Investigación concluida o reflexión teórico 

 
 
 
 
 

Nombre Completo del Autor(es)1 

 

Correo Electrónico: 
Nacionalidad (En caso de ser extranjero) 

Institución de Afiliación 

Dirección Completa de la Institución 

Teléfono con Código País/Ciudad 
ORCID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mazatlán, Sinaloa 03, 04 y 05 de octubre de 2019 


