CONVOCATORIA
EXTENSIÓN ENVÍO DE PONENCIAS: 24 DE JULIO DE 2017
El International Council for Small Business México, A.C. y CETYS Universidad a través del Colegio de Administración y Negocios,
convocan al III Congreso Internacional de Investigación sobre Emprendimiento y Pequeña y Mediana Empresa de ICSB México:
Emprendimiento, Competitividad e Impacto Económico y Social de las PYMES, que se llevará a cabo en el Centro de Excelencia en
Competitividad y Emprendimiento de CETYS Universidad Campus Mexicali, en Mexicali, Baja California, México, los días 4, 5 y 6 de
octubre de 2017.
I. Objetivo
El III Congreso Internacional de Investigación sobre Emprendimiento y Pequeña y Mediana Empresa de ICSB México tiene como
objetivo fomentar el intercambio de conocimientos e ideas en torno a la formación y gestión de empresas entre investigadores,
académicos, empresarios, profesionistas, emprendedores y servidores públicos, que coadyuve en la innovación, desarrollo competitivo
e impacto económico y social de las PYMES, tanto en México como en otras latitudes.
II. Mesas Temáticas
Las pequeñas y medianas empresas constituyen más del 90% del total de empresas establecidas y representan dos tercios del
empleo a nivel mundial, siendo la falta de financiamientos adecuados, el difícil acceso a recursos productivos (materias primas,
talento, servicios, energía, etc.), y la competencia informal, algunos de los principales retos que deben enfrentar.
De igual forma, la gran mayoría de dichas empresas son de corte familiar. Se calcula que entre el 65% y 80% de las empresas
en el mundo son negocios familiares, y que en su conjunto representan alrededor del 50% del PIB mundial. Muchas de ellas
eventualmente requerirán institucionalizarse y planear la futura sucesión para garantizar su supervivencia.
Con el fin de abordar y poder analizar la diversa y compleja gama de factores y variables que pueden afectar el emprendimiento,
la innovación y la competitividad de las PYMES, se establecieron 6 mesas temáticas para el congreso, que a su vez comprenden
una amplia gama de subtemas y tópicos específicos, agrupados en una serie de grandes rubros que a continuación se detallan:
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Mesas:
1. Entorno Global e Integración Sectorial
A. Entorno Externo y Competencia Sectorial
B. Modelos de Integración, Clusters, Regionalización y Globalización
C. Redes de Negocios, Cadenas Productivas y Financiamiento
D. Dinámica Poblacional, Demografía y Cambio Generacional
E. Políticas Públicas y Desarrollo Económico
F. Propiedad Intelectual y Marcos Regulatorios
2.

Competitividad y Gestión Estratégica
A. Empresa Familiar y Competitividad
B. Administración de Operaciones
C. Gestión Contable y Administración Financiera
D. Gestión del Capital Humano
E. Mercadotecnia, Ventas e Inteligencia de Negocios
F. Planeación y Administración Estratégica

3.

Comunicación y Desarrollo Organizacional
A. Etapa de Desarrollo y Ciclo de Vida
B. Estructura y Características Organizacionales
C. Recursos, Competencias y Ventajas Competitivas
D. Comunicación Organizacional
E. Cambio Generacional e Integración
F. Educación y Capacitación

4.

Innovación, Calidad y Emprendimiento
A. Innovación Científica y Desarrollo de Nuevos Productos
B. Gestión del Cambio y del Conocimiento en PYMES
C. Nuevos Modelos de Negocios
D. Innovación y Emprendimiento (Social, Corporativo, Tecnológico, etc.)
E. Tecnologías de la Información y Comunicación
F. Gestión de Calidad y Mejora Continua

5.

Equidad de Género y Minorías
A. Mujeres Empresarias y Equidad de Género
B. Ambiente Laboral y Hostigamiento
C. Igualdad de Oportunidades y Compensaciones
D. Vida Familiar y Laboral
E. Reclutamiento y Selección
F. Desarrollo Profesional y Personal

6.

Ética, Responsabilidad Social y Sustentabilidad
A. Valores y Filosofía Empresarial
B. Estructuras de Control y Gobierno Corporativo
C. Programas Comunitarios y de Asistencia Social
D. Derechos Humanos, Trabajo y Empleo
E. Ecología y Cuidado Ambiental
F. Corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas (Accountability)
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III. Características de las Ponencias y Trabajos de Investigación
Las comunicaciones deberán ser originales y cubrir los siguientes aspectos:
A. Contar con una metodología de investigación explícita, que haya sido utilizada en la recolección de datos y en el desarrollo de la investigación;
B. Haber alcanzado al momento de la entrega de la comunicación, resultados parciales o finales, sobre el área de investigación (trabajo en
desarrollo o developmental papers);
C. Incluir un máximo de tres autores;
D. Los trabajos de investigación aceptados y seleccionados serán publicados en un e-book con ISBN.
IV. Estilo y Normas de Presentación
Las ponencias y trabajos presentados deberán ser redactados en idioma español y/o inglés, fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, interlineado 1.5,
con una extensión de 15 a 20 páginas en tamaño carta (incluyendo referencias, tablas, cuadros, figuras e imágenes), con margen izquierdo y derecho de
2.5 cm. (1 pulg.), superior e inferior de 2.5 cm. (1 pulg.), en procesador de textos Word. El documento en extenso deberá incluir los siguientes apartados:
1)
2)

Portada que deberá contemplar, el título de la ponencia (al centro), autores (a la izquierda con un llamado a pie de página que señale la
Universidad o Institución de pertenencia, correo electrónico) y mesa de trabajo propuesto (al centro) todo en mayúsculas y minúsculas;
Resumen de ponencia con una extensión máxima de 200 palabras, que incluya tres palabras claves con clasificación JEL;
a) Estructura de contenido:
 Introducción (breve descripción que incluya objetivo, propósito, problema de investigación, logros obtenidos e impacto);
 Estado del arte o revisión de literatura;
 Metodología;
 Resultados preliminares o finales;
 Conclusiones y discusión;
 Bibliografía (formato APA).

V. Fechas Importantes
Envío de ponencias/investigaciones a partir del
Fecha límite de recepción de ponencias/investigaciones

15 de mayo
2 de julio

EXTENSIÓN PARA ENVÍO DE PONENCIAS

24 DE JULIO

Notificación aceptación o rechazo
Fecha límite de inscripción y pago al congreso para ponentes y asistentes (con descuento)
Congreso
Presentación de ponencias

6 de agosto
27 de agosto
4, 5 y 6 de octubre
5 y 6 de octubre

NOTA IMPORTANTE: ENVÍEN SUS PONENCIAS CUANTO ANTES PARA SER ELAVLUADAS AL CORREO: congresoicsb@cetys.mx
VI. Inscripción y Registro
El registro al congreso se podrá realizar directamente en línea en el sitio web: www.cetys.mx/congresoicsb una vez liberado el sistema de pago, o bien
mediante transferencia electrónica o depósito referenciado (las indicaciones se podrán encontrar en el sitio web del congreso). Las cuotas de inscripción
dependen de la modalidad en la que se participe. Las modalidades son A). Investigadores/Docentes con Ponencia/Trabajo de Investigación; B). Participantes
sin Ponencia/Trabajo de Investigación (empresarios, profesionistas independientes, empleados de gobierno, miembros de cámaras y asociaciones, público en
general, etc.); y C). Estudiantes.
Modalidad
A). Investigadores/Docentes con Ponencia/Trabajo de Investigación*
B). Participantes sin Ponencia/Trabajo de Investigación*
C). Estudiantes
* Incluye membresía anual de ISCB y acceso al Journal of Small Business Management (JSBM)

Antes 2 de julio**
$180.00 USD
$130.00 USD
$ 70.00 USD

Después 2 de julio**
$210.00 USD
$160.00 USD
$ 85.00 USD

** Monto en dólares americanos. Precios sin IVA. Si requiere factura y/o recibo de pago para su institución o empresa, favor de solicitarla(o) al momento del registro.
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VII. Evaluación
Cada ponencia propuesta deberá ser enviada a la dirección electrónica congresoicsb@cetys.mx y pasará por un proceso de dictamen doble ciego, con el
objetivo de asegurar la calidad del trabajo y en su caso, la aceptación del mismo. La decisión del Comité Científico y de Arbitraje será inapelable y los
participantes serán debidamente notificados de la decisión tomada.
Una vez realizados los dictámenes por parte de los respectivos comités, se podrá declarar desierta la exposición de alguna de las mesas de trabajo o áreas
temáticas en caso de que la calidad de los trabajos enviados no cumpliese con los criterios de selección.
Para el dictamen de las ponencias el Comité de Arbitraje utilizará como herramienta de apoyo un software especializado para revisar los trabajos de
investigación y evitar el plagio. Asimismo, el Comité Científico realizará una selección de los mejores trabajos presentados, los cuales serán publicados
electrónicamente en una edición especial con registro ISBN.
VIII. Presentación de Ponencias
La presentación de cada ponencia en las mesas de trabajo será de 15 minutos, con la intervención de moderadores. Al término de las exposiciones se abrirá
la sesión de preguntas y respuestas con una duración máxima de 10 minutos. Al concluir se hará la entrega de los reconocimientos correspondientes.
Para que la ponencia sea publicada en la memoria electrónica al menos uno de los autores deberá cubrir la cuota de ponente. Se entregará material
únicamente a las personas que hayan cubierto la cuota de inscripción (si se requiere material para los otros 2 autores tienen que cubrir la cuota cada uno
de ellos). Sólo se permitirá participar como autor o coautor de un máximo de tres comunicaciones, con la observación de que un pago cubre solo una
ponencia. Así mismo, al menos uno de los autores de los trabajos deberá presentarse al congreso el día y hora señalados en el programa.
IX Conferencistas Magistrales y Talleres
En el Programa General del Congreso, que estará disponible en la página del Congreso (www.cetys.mx/congresoicsb) y en el sitio web de ICSB México
(www.icsbmexico.org), se informará sobre el programa de conferencias y los talleres de actualización que se estarán ofreciendo para los profesores
participantes, investigadores, alumnos, empresarios, profesionistas independientes y público asistente.
X. Premiación de Mejores Ponencias
El Comité Académico seleccionará una ponencia por área temática para ser premiada con un diploma especial y un presente. Adicionalmente, se publicará
una edición electrónica especial (e-book) con las lecturas selectas del congreso. La selección la realizará el Comité Académico tomando como base la calidad
de las aportaciones realizadas al conocimiento y asimismo, podrá declararse desierta a consideración de dicho comité si ninguna cumple los requisitos.
XI. Actividades





Conferencias magistrales
Presentación de ponencias en mesas de trabajo
Premiación de las mejores ponencias
Publicación en medios electrónicos






Cena de Gala
Actividades sociales y culturales
Foros de discusión
Talleres de actualización

XII. Sede
Instalaciones del Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento de CETYS Universidad, Campus Mexicali, con domicilio en Calzada CETYS s/n, Col.
Rivera, Mexicali, B. C., C.P. 21259, Teléfono +52 (686) 567 3700
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XIII. Mayores Informes
III Congreso Internacional de Investigación sobre Emprendimiento y Pequeña y Mediana Empresa de ICSB México: Emprendimiento, Competitividad e Impacto
Económico y Social de las PYMES
Email: congresoicsb@cetys.mx
International Council for Small Business México, A.C.
CETYS Universidad, Campus Tijuana
Tel: +52 1 (664) 903 18 00 Ext. 283 y 291
Mtro. Zeferino Mauricio zeferino.mauricio@cetys.mx
Dr. Ricardo Álvarez
ricardo.alvarez@cetys.mx
Sitio web: www.icsbmexico.org
Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento
CETYS Universidad, Campus Mexicali
Tel: +52 (686) 567 3700 Ext. 1249
Dr. Carlos Castellanos carlos.castellanos@cetys.mx
Dr. Saúl Sandoval
saul.sandoval@cetys.mx
Sitio web: www.cetys.mx/congresoicsb
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