La Escuela de Negocios de la
Universidad de Monterrey (UDEM) y la
Academia de Ciencias Administrativas (ACACIA)

Convocan
a la presentación de ponencias para el
XXV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias
Administrativas
Bajo el tema
“Innovación en la Era Digital: Agilidad y Transformación
Estratégica”
A celebrarse en el Edificio ESTOA de la Universidad de Monterrey.

San Pedro Garza García, Nuevo León, México
del 24 al 27 de mayo de 2022.

XXV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas
“Innovación en la Era Digital: Agilidad y Transformación Estratégica”
ACACIA 2022

Objetivos:
•

Generar y difundir el conocimiento, sobre la relevancia transformativa de la innovación
en las Ciencias Administrativas bajo el tema: “Innovación en la Era Digital: Agilidad
y Transformación Estratégica”.

•

Impulsar un ambiente y espacio propicios para la reunión de investigadores,
académicos, estudiantes y profesionales de las Ciencias Administrativas y disciplinas
afines para proponer, analizar y discutir las nuevas tendencias en la Era Digital y las
innovaciones en las organizaciones.

•

Crear un espacio para la presentación de proyectos de investigación de los
estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, con la finalidad de alentar el interés
por la ciencia, tecnología e investigación, para generar conocimiento que promueva
la innovación estratégica en las organizaciones públicas y privadas que permitan a su
vez enfrentar ágilmente los ambientes disruptivos de manera competitiva.

•

Estimular la publicación de los mejores trabajos de investigación presentados en el
congreso a través de la revista Teoría y Praxis de ACACIA y otras revistas nacionales
e internacionales de alto nivel académico e indexadas.

Contexto del Congreso
Hoy en día, la alta dirección, consejeros, ejecutivos y hombres de negocios, enfrentan uno
de los desafíos más grandes en sus organizaciones como consecuencia de la Pandemia
generada por el virus del COVID-19. Entre los retos en el mundo empresarial provocados
por la Pandemia es, sin lugar las nuevas formas de trabajo a distancia o home office, distintas
dinámicas de modelos de negocios híbridos, la transformación del capital humano y su rol
en las empresas, así como el compromiso de las organizaciones con la sociedad y el entorno
en la recuperación económica y social post pandemia. El mundo post-COVID19 requiere de
empresas que se adapten de forma ágil a través de la innovación y una continua
transformación digital para mantenerse, crecer, y consolidarse en el mercado. El
relacionamiento con los diferentes grupos de interés o stakeholders, incluyendo al sector
público y la academia, será fundamental para este proceso transformativo no solo para
México, sino para la comunidad internacional.
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Temas para el Congreso
Son bienvenidas las propuestas de ponencias en los diecinueve capítulos ACACIA que a
través de sus distintas líneas de investigación aporten propuestas para el análisis de
adaptación de las organizaciones públicas y privadas ante el nuevo escenario competitivo.
Capítulos del XXV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias
Administrativas
1. Administración de Operaciones e

11. Mercadotecnia

Ingeniería y Gestión de Sistemas

2. Administración de la Educación
3. Administración Estratégica
4. Gestión del Conocimiento
5.
6.
7.
8.
9.
10.

12. Métodos de Investigación
13. Pequeñas y Medianas Empresas
14. Procesos de Cambio y Desarrollo
Organizacional
Administración del Desarrollo Regional Organizacional
15. Teoría de las Organizaciones
y la Sustentabilidad
Administración Pública
16. Contabilidad, Auditoría y Fiscal
Asuntos Sociales, Culturales y Filosóficos 17. Aspectos Legales en los Negocios
Finanzas y Economía
18. Estudios de Género
Gestión de la Innovación y la Tecnología 19. Emprendimiento, Creación e Incubación
de Empresas
Liderazgo, Capital Humano y
Comportamiento

Modalidad del Congreso:
El formato del Congreso será híbrido, es decir, los ponentes podrán decidir la forma de
presentarlo sincrónicamente. Los ponentes que puedan presentarlo presencialmente serán
bienvenidos a la Universidad de Monterrey, y abierto a los ponentes que no puedan viajar o
trasladarse a la sede del congreso para que sea presentado en línea. La participación
presencial en Monterrey estará sujeto a las indicaciones y permisos de las autoridades
estatales de salud correspondientes.
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I. Lineamientos para la participación con ponencias en el Congreso:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

El número máximo de autores por ponencia es de tres.
El máximo de ponencias que puede presentar un autor es dos (2)
Los trabajos podrán ser presentados en español, inglés o francés.
La ponencia debe ser inédita, resultado de investigación teórica o empírica en curso o
concluida con hallazgos parciales o finales. En cualquiera de los casos, la investigación
debe ser original, relevante y desarrollada con rigor científico y metodológico.
La extensión mínima de las ponencias es de 15 cuartillas y la máxima de 25
considerando resumen, gráficos, cuadros, referencias bibliográficas y cualquier anexo.
Se debe enviar en formato Word extensión (doc, docx).
Utilizar letra Arial 12, con interlineado de 1.5 c m y márgenes de 2.5 cm (superior,
inferior, izquierdo y derecho), con numeración centrada al final de la página. El título
del trabajo en el encabezado general.
Será motivo de rechazo las ponencias que no cumplan con los requisitos del formato
de las ponencias solicitadas en esta convocatoria.
La ponencia debe ser enviada en dos archivos:
a. Archivo 1. Extenso: título, resumen máximo de 250 palabras, palabras clave no
más de tres, introducción
que
contenga
objetivo
y problema
de
investigación, marco teórico, metodología, análisis de resultados, conclusiones y
referencias bibliográficas en formato APA 6. En este archivo no se incluye el
nombre de los autores.
b. Archivo 2. Portada de la ponencia: datos del Congreso, título de la ponencia,
datos del autor (es) en orden de contribución al trabajo, indicando teléfono y
correo electrónico del contacto principal, e institución de procedencia. Señalar el
capítulo en el cual participa.
c. Al elegir el capítulo de participación deberá tomar en cuenta el hilo conductor
del trabajo que estará relacionado con las palabras clave.

9. No se aceptarán como ponencias del congreso los trabajos que se presenten al mismo
tiempo en el V Encuentro de Jóvenes Investigadores y/o el XII Coloquio de Posgrado.
10. El autor (es) que cedan los derechos de su trabajo para publicación, deberán anexar
una copia de su identificación oficial (INE, DNI o pasaporte).
11. Todas las ponencias se someterán a evaluación doble ciego.
12. La ponencia se deberá registrar sólo en un capítulo del Congreso, la inscripción de un
mismo trabajo en más de un capítulo anulará en automático su registro.
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13. Las fechas clave para la presentación de ponencias en el Congreso son:

Envío de ponencias
Envío de dictámenes a
autores
Recepción de ponencias
aceptadas con
modificaciones
Carta de aceptación
final
Cesión de derechos
para publicación en la
revista electrónica del
congreso

Del 15 de noviembre
del 2021

Hasta el 16 de enero de
2022.

A partir del 1° de
diciembre de 2021

Hasta el 1°de marzo de 2022.

Una semana después de enviado el dictamen al autor
Del 14 de febrero de
2022

A más tardar el 14 de
marzo de 2022.

Fecha límite de inscripción para programar
presentación de ponencia en congreso

Hasta el 11 de marzo de 2022
Sólo se publicarán las
ponencias en la revista
electrónica con ISSN, que
otorguen la cesión de
derechos en la fecha
señalada.

Hasta el 21 de Marzo de 2022

14. Las ponencias deben ser subidas a través del sitio web del Congreso
https://www.udem.edu.mx/es/institucional/congreso -acacia-2022. El autor
podrá dar seguimiento a su ponencia en el mismo sitio, además de recibir
notificación por correo electrónico.
15. Las mejores ponencias de cada capítulo recibirán un reconocimiento y el derecho
a ser publicadas en la Revista Ciencias Administrativas, Teoría y Praxis o en
revistas con las que ACACIA tenga convenio de colaboración.
16. La Academia de Ciencias Administrativas, otorgará el premio “Raúl Conde” a
la mejor ponencia del Congreso” con un reconocimiento especial, por su
calidad, contribución y rigor científico y metodológico dictaminados por un
comité de arbitraje científico.
17. Las ponencias con rigor científico y metodológico dictaminadas con arbitraje por
doble ciego y seleccionadas de cada capítulo podrían ser publicadas en una
revista electrónica arbitrada con registro ISSN de ACACIA.

18. Solo se programarán para presentación y publicación las ponencias que
cumplan en tiempo y forma con la fecha límite de pago establecido.
19. Las ponencias sólo podrán ser presentadas en sesiones de capítulos del
congreso por el autor o uno de los coautores de la misma, no se admiten
presentaciones por terceras personas.
20. Sólo se aceptarán las ponencias que cumplan con los tiempos y condiciones
establecidas en esta convocatoria. Cualquier otra situación no considerada
será competencia de la Coordinación Académica del Congreso y la
Vicepresidencia de Capítulos de ACACIA.
II. Presentación de libros y revistas
Dentro de las actividades del Congreso, se abre un espacio para presentar
libros o revistas impresas o electrónicas de impacto para las ciencias
administrativas con las siguientes consideraciones:
1. Se deberá registrar la publicación y subirla al sitio web del Congreso
https://www.udem.edu.mx/es/institucional/congreso -acacia-2022 en la
sección de Presentación de libros y/o Revistas. Se deberá incluir: la portada,
autores, fecha de edición, página oficial e índice del libro o revista en
archivos pdf., indicando el nombre y datos generales del presentador del
mismo.
2. Se aceptarán libros y revistas impresos y en formato electrónico de editoriales
de prestigio. Para los libros las editoriales deben estar registrados en
CANIEM (Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana) o similares
internacionales y para las revistas deben ser indizadas en Latindex, Redalyc,
Scopus y/o SSCI.
3. La fecha de edición del libro debe ser a partir de 2020 a la fecha.
4. La presentación será en sesión especial, con un tiempo de presentación de 10
minutos por obra.
5. Es recomendable donar a ACACIA y a la Universidad de Monterrey un
ejemplar de la publicación presentada.
6. La inscripción de las publicaciones será del 1 al 22 de abril de 2022.
7. Se confirmará la aceptación de la presentación a más tardar el 29 de abril de
2022.
8. No se permitirá la presentación de publicaciones que no hayan sido
registradas.

9. La programación y cualquier otra situación no consideradas en esta
convocatoria es competencia de la Coordinación Académica del Congreso.

III. Cuotas de inscripción

Categoría

Congresista con
ponencia
(ponente)

Cuotas del Congreso
Cuota temprana*
Cuota regular*
Del 6 de
Del 2 de
diciembre de 2021 febrero 2022 al
al 1°de marzo de
21 de marzo
2022
2022

$ 4,500

$ 5,500

Incluye

Inscripción, kit del congreso,
constancia de ponente y asistente,
revista electrónica arbitrada con
registro ISSN de ACACIA, coctel de
bienvenida, transporte en el
Congreso, fotografía oficial, noche
cultural, cena baile y 2 comidas.

Congresista
(participante)

$ 4,500

$ 5,500

Inscripción, kit del congreso,
constancia de participación, coctel
de bienvenida, transporte en el
Congreso, fotografía oficial, noche
cultural, cena baile y 2 comidas.

Acompañante

$ 3,000

$ 3,500

Noche cultural, cena baile y 2
comidas.

Estudiantes con
ponencia en el
congreso
(ponente)**

Estudiante
congresista
(participante)**

Estudiante
Asistente**

$ 3,000

$ 3,000

$400

$ 3,500

Inscripción, kit del congreso,
constancia de ponente y asistente,
revista electrónica arbitrada con
registro ISSN de ACACIA, coctel de
bienvenida, transporte en el
Congreso, fotografía oficial, noche
cultural, cena baile y 2 comidas.

$ 3,500

Inscripción, kit del congreso,
constancia de participación, coctel
de bienvenida, transporte en el
Congreso, fotografía oficial, noche
cultural, cena baile y 2 comidas.

$500

Derecho de asistir a las sesiones
plenarias de los capítulos del
congreso, conferencia Magistral y
constancia de asistencia.

Cuotas del Congreso
Todas
las ponencias
Online***
Todas
los
participantes
Online sin
ponencia***

$1,500.00
$500.00

Inscripción, constancia de ponente
y de participación, y revista
electrónica arbitrada con registro ISSN
de ACACIA.
Inscripción, constancia de
participación.

*Los miembros de ACACIA, tendrán un descuento del 15% sobre la cuota establecida.
** La cuota de estudiante se hará válida mostrando el estatus o credencial de estudiante vigente.
*** Habrá un f ondo de becas para un grupo de trabajos y participaciones Online, con base a
mérito, con lo que se les puede eximir del costo de inscripción.

IV. Modos de Pago
A través del sitio web https://www.udem.edu.mx/es/institucional/congreso acacia-2022 el participante podrá elegir la f orma de pago.
a. Portal Servicios UDEM (tarjetas de débito, crédito y transferencias)
b. Depósito a cuentas bancarias en pesos y dólares
V. Hospedaje
A través del sitio web https://www.udem.edu.mx/es/institucional/congreso acacia-2022 se dispondrá de opciones de hospedaje con tarif a especial para
los participantes del congreso así como otras amenidades.
Enlaces de interés:
https://nuevoleon.travel/
https://www.facebook.com/turismonl
https://www.instagram.com/nl_extraordinario/
Se sugiere descargar en sus dispositivos la app Pasaporte Nuevo León:
https://www.pasaportenl.app/bienvenido/descubre-nuevo-leon

VI. Comité Organizador
XXV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas
ACACIA
Universidad de Monterrey
Presidente del Comité Organizador
Dr. Carlos Atoche Kong.
Decano Escuela de Negocios
Coordinadora General del Congreso
Dra. Karla María Nava Aguirre
Directora de Negocios Globales
Coordinadores de Coloquio Doctoral y Dra. Leticia Ramos
Encuentro de Jóvenes Investigadores
Dr. Sergio Madero
Coordinadoras Académicas ACACIA
Dra. Mónica Lorena Sánchez Limón
Presidente ACACIA
Dra. María Luisa Saavedra García
Vicepresidente de Capítulos
Comité Ejecutivo 2018-2021
Academia de Ciencias Administrativas, ACACIA, A.C.
Dra. Mónica Sánchez Limón
Universidad Autónoma de Nuevo León
Dra. María Luisa Saavedra García
UNAM
Dr. Sergio Manuel Madero Gómez
ITESM-Monterrey
Dr. Cesar Gurrola Ríos
UJED
Dr. Gerardo Reyes López
Universidad Autónoma de Chihuahua
Dr. Alejandro Ibarra Yúnez
EGADE
Dr. José Gerardo Ignacio Gómez Romero
UJED
Dra. Martha Ríos Manríquez
UGTO
Dra. Leonor Elena López Canto
UADY
Dr. Arturo Briseño García
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Dr. Francisco Ernesto Navarrete Báez
UNIVA
Dra. Leticia Ramos Garza
ITESM-Monterrey

Presidenta
Vicepresidenta de Capítulos
Vicepresidentes de Comités
Secretario
Pro-secretario
Tesorero
Pro-tesorero
Comité de Vinculación
Comité de Admisión
Comité Editorial
Comité de Finanzas
Coloquio de Posgrado

Responsables de Capítulo
Capítulo

Responsable

Administración de Operaciones e
Ingeniería y Gestión de Sistemas

Dr. Jaime Garnica González
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Administración de la Educación

Dra. Patricia Hernández García
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Administración Estratégica

Dra. Karla María Nava Aguirre
Universidad de Monterrey

Gestión del Conocimiento

Dr. Carlos Enrique Atoche Kong
Universidad de Monterrey

Administración del Desarrollo
Regional y Sustentabilidad

Dra. Lorena Álvarez Castañón
Universidad de Guanajuato

Administración Pública

Dr. Juan Carlos Centeno Maldonado
Universidad de Coahuila

Asuntos Sociales, Culturales y
Filosóficos de la Administración

Dra. Ruth Noemí Ojeda López
Universidad Autónoma de Yucatán

Finanzas y Economía

Dr. Christian Bucio Pacheco
Universidad Autónoma del Estado de México

Gestión de la Innovación y la Tecnología

Dr. Carlos Enrique Atoche Kong
Universidad de Monterrey

Liderazgo,
Capital
Humano
y Comportamiento Organizacional

Dr. Carlos Colín Flores
Universidad Anáhuac

Mercadotecnia

Dra. Judith Cavazos Arroyo
Universidad Popular Autónoma de Puebla

Métodos y Modelos de Investigación

Dra. Consuelo García De la Torre
Universidad de Monterrey

Pequeñas y Medianas Empresas

Dra. Arcelia Toledo López
IPN CIIDIR Oaxaca

Procesos
de
Cambio
Desarrollo Organizacional

Dra. Laura Arminda Garza González
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Teorías de la Organización

y

Dra. María Luisa Saavedra García
Universidad Nacional Autónoma de México

Contabilidad, Auditoría y Fiscal

Dra. Teresa Vargas Vega
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Aspectos Legales en los Negocios

Dra. Ana Laura Medina Conde
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Estudios de Género

Dra. Guadalupe Briano Turrent
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Emprendimiento, Creación e
Incubación de empresas

Dra. Guadalupe Calderón Martínez
Universidad Nacional Autónoma de México

VII. Información General
Para mayor información y contacto sobre el Congreso ACACIA 2022, favor de
ingresar al sitio web https://www.udem.edu.mx/es/institucional/congreso acacia-2022 email del Congreso: congreso.acacia2022@udem.edu

