
 

 

 

EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 Centro Interdisciplinario de Investigación para el 

Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca (CIIDIR 

Oaxaca) y la Academia de Ciencias Administrativas 

(ACACIA, A.C.) 

 

Convocan 

 

a la presentación de ponencias para el 

XXIV Congreso Internacional de Investigación en 

Ciencias Administrativas 

 

Bajo el tema 

Retos y Perspectivas del Emprendimiento y Negocios 

con Pequeños Productores 

“Creando Negocios Sustentables” 

(Publicación en Revista Electrónica con ISSN) 

 

Con sede en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el 

Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca 

 

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., México, del 27 al 30 de Abril de 2020 

  



 

 

Objetivos: 

 Generar y difundir el conocimiento sobre retos y perspectivas del 

emprendimiento y los negocios con los pequeños productores, a través de 

los capítulos que alojan las líneas de investigación de la Academia de 

Ciencias Administrativas (ACACIA, A.C.). 

 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 sobre modelos de 

negocios sustentables que vincule a las instituciones educativas, 

organizaciones, empresas, gobierno y los productores agroindustriales de 

México, para incentivar el emprendimiento y el desarrollo de negocios con 

los pequeños productores rurales que genere sinergias entre la pequeña, 

mediana y gran empresa para impulsar el desarrollo regional. 

 Crear un espacio para la presentación de proyectos de investigación de los 

estudiantes de licenciatura en el III encuentro de jóvenes investigadores, de 

maestría y doctorado en el X Coloquio de Posgrado que se celebra en el 

marco congreso ACACIA. Así como estimular la presentación de sus 

resultados de como ponentes en este XXIV congreso de investigación en 

Ciencias Administrativas. Esto con la finalidad de alentar el interés de los 

estudiantes por la ciencia, tecnología e investigación, para generar 

conocimiento que promueva el desarrollo rural de México a través de la 

vinculación con los pequeños productores.  

 Gestionar la publicación en revistas electrónicas con ISSN, las ponencias 

arbitradas y seleccionadas por su rigor científico y metodológico, en el 

proceso de dictaminación doble ciego y que hayan dado cesión de derechos.  

 Vincular la publicación de los mejores trabajos de investigación presentados 

en el congreso a través de la Revista Praxis de ACACIA y otras revistas 

nacionales e internacionales.  

  



 

 

Los capítulos en los cuales se pueden presentar las ponencias del Congreso: 

Capítulos del XXIV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias 
Administrativas 

1 Administración de Operaciones e 
Ingeniería y Gestión de Sistema 

11 Mercadotecnia 

2 Administración de la Educación 12 Métodos de Investigación 

3 Administración Estratégica 13 Pequeñas y Medianas Empresas 

4 Administración del Conocimiento 14 Procesos de Cambio y Desarrollo 
Organizacional 

5 Administración del Desarrollo Regional 
y Sustentabilidad 

15 Teorías de la Organización 

6 Administración Pública 16 Contabilidad, Auditoría y Fiscal 

7 Asuntos Sociales, Culturales y 
Filosóficos de la Administración 

17 Aspectos Legales en los 
Negocios 

8 Finanzas y Economía 18 Estudios de Género 

9 Gestión de la Innovación y Tecnología 19 Emprendimiento, Creación e 
Incubación de empresas 

10 Liderazgo, Capital Humano y 
Comportamiento Organizacional 

  

I. Lineamientos para la participación con ponencias en el Congreso: 

1. El número máximo de autores por ponencia es de tres. 

2. El número máximo de ponencias que puede presentar un autor es dos.  

3. Los trabajos podrán ser presentados en español, inglés o francés. 

4. 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. 
5. 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). 

6. Utilizar letra Arial 12, con interlineado de 1.5 y márgenes de 2.5 (superior, 

inferior, izquierdo y derecho), con numeración centrada al final de la página. El 

título del trabajo en el encabezado general. 

7. Será motivo de rechazo las ponencias que no cumplan con los requisitos del 
formato de las ponencias, solicitados en esta convocatoria. 

8. La ponencia debe ser enviada en dos archivos: 

 

a. Archivo 1. Extenso: título, resumen máximo de 250 palabras, tres palabras 

clave, introducción (que incluya objetivo, problema de investigación y la 
contribución del estudio en el campo de las ciencias administrativas), marco   

teórico, metodología,  análisis  de  resultados,  conclusiones,  implicaciones 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, 

nombres y apellidos completos, nacionalidad del autor (es) en orden de  

participación,  indicando la  institución de procedencia, último grado 
académico, teléfono  y  correo  electrónico  de cada uno de los autores.  
Cuando la ponencia tiene más de dos autores, indicar al autor de 

correspondencia. Señalar el capítulo en el cual participa. Al elegir el capítulo 
de participación deberá tomar en cuenta el hilo conductor del trabajo que 

estará relacionado con las palabras clave.  
 

9. La ponencia se deberá registrar sólo en un capítulo del congreso, someter 

el mismo trabajo en más de un capítulo anulará en automático su registro. 

10. No se aceptaran como ponencias del congreso, los trabajos que se 
presenten al mismo tiempo en el III encuentro de jóvenes investigadores 

y/o el X Coloquio de Posgrado.  
11. El autor (es) que cedan los derechos de su trabajo para publicación, 

deberán anexar una copia de su identificación oficial (INE o pasaporte) 

12. Todas las ponencias se someterán a evaluación doble ciego. 

13. Las fechas clave para la presentación de ponencias en el congreso son: 
 

Envío de ponencias 
Del 10 de noviembre 
del 2019 

Hasta el 10 de enero de 
2020. 

Envío de dictámenes a 
autores 

A partir del 20 de 
enero de 2020. 

Hasta el 20 de febrero de 
2020. 

Recepción de ponencias 

aceptadas con 
modificaciones 

 
Una semana después de enviado el dictamen al autor 

Carta de aceptación 
final 

Del 20 de enero de 
2020. 

Hasta el 29 de febrero de 
2020 

 
Cesión de derechos 

para publicación revista 

electrónica. 

 
 
A más tardar el 5 de 

marzo de 2020. 

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

Límite de inscripción  
Para programar la presentación de ponencia en 
congreso 

 
Hasta el 20 de Marzo de 2019 

 



 

 

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, rigor científico y metodológico dictaminados por un 

comité de arbitraje científico.  

17. Las ponencias con rigor científico y metodológico dictaminadas por doble 
ciego y seleccionadas de cada capítulo podrían ser publicadas como 
capítulos de un libro electrónico con registro ISBN de ACACIA en coedición 
con la IPN CIIDIR Oaxaca.  

18. Las ponencias premiadas y/o finalistas de los capítulos de ACACIA y del 

premio “Raúl Conde” no serán publicadas en la revista electrónica del 

congreso, se les dará opciones de revistas para publicación. 

19. Sólo se programarán para presentación y publicación las ponencias que 
cumplan en tiempo y forma con el pago de registro dentro de la fecha límite.  

20. 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.  

21. Únicamente el autor y/o coautores que cubran con el pago de inscripción al 
congreso tendrán derecho a participar en el mismo recibiendo el paquete del 
congreso (kit, constancia de asistencia, comidas y cena de gala). 

22. 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 a la página: 

http://www.ciidiroaxaca.ipn.mx/acacia2020 Presentación de libros y/o 

Revistas: 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. 

14. Las ponencias deben ser subidas a la página del Congreso en:  

http://www.ciidiroaxaca.ipn.mx/acacia2020   En el sitio que se le asigne a cada 

autor, el autor responsable del trabajo podrá dar seguimiento a sus ponencias. 

http://www.ciidiroaxaca.ipn.mx/acacia2020


 

 

2. Se aceptarán libros y revistas impresos y en formato electrónico de editoriales 

de prestigio. Para los libros las editoriales deben estar registrados en la 

CANIEM (Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana) o similares 

internacionales y para las revistas deben ser indizadas Scopus y/o SSCI.  

3. La fecha de edición del libro o revista debe ser 2019-2020. 

4. La presentación será en sesión especial, con un tiempo de presentación de 15 

minutos por obra. 

5. Es recomendable donar a ACACIA y al Instituto Politécnico Nacional CIIDIR 

Oaxaca un ejemplar de la publicación presentada. 

6. La inscripción de las publicaciones será del 1 al 20 de marzo de 2020. 

7. Se confirmará la aceptación de la presentación a más tardar el 30 de Marzo de 

2020. 

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 

Cuotas del Congreso 

Categoría Cuota 
temprana 

Del 1 de 

Enero al 15 

de febrero 

2020 

Cuota 
regular 

Del 16 de 

febrero al 20 

de marzo 

2020 

Paquete de Congreso** 

Congresista1 

con o sin 

ponencia 

$ 5,000 $ 5,500 Registro, kit del congreso, 

publicación en revista 

electrónica o capítulo de libro, 

constancia de ponente y/o 

asistente, cóctel de bienvenida, 

transporte en el Congreso de 

hoteles sede, fotografía oficial, 

cena baile y 2 comidas. 

Acompañante $ 3,000 $3,500 Cena baile y 2 comidas. 

Estudiantes 

con o sin 

ponencia en el 

congreso* 

$ 3,000 $ 3,500 Registro, kit del congreso, 

publicación revista electrónica 

o capítulo de libro, constancia 

de ponente y/o asistente, 

transporte en el Congreso 

dentro de ruta de hoteles sede, 

fotografía oficial, cóctel de 

bienvenida, cena baile y 2 

comidas. 

Estudiantes  
Asistentes del 
CIIDIR y ES 
de Oaxaca* 

(Cupo Limitado) 

$400.00 $500.00 Constancia de Asistente 

1Los miembros vigentes de ACACIA, tendrán un descuento del 15% sobre la cuota establecida en 
el pago hasta 20 de marzo 2020. Información de pago y vigencia en:  
http://acacia.org.mx/#miembros  
*La cuota de estudiante se hará válida mostrando la credencial de estudiante vigente en el 
registro pago en línea y físicamente en la mesa de registro del congreso .Esta cuota es 
exclusivamente del congreso y es independiente del coloquio. 
 
** Únicamente los que cubran la cuota de inscripción tendrán derecho a participar en el congreso 
y recibir el paquete de congreso según la categoría aplicada.  

http://acacia.org.mx/#miembros


 

 

**Los congresistas y estudiantes internacionales pueden realizar su pago en la mesa de registro 
del congreso, previa confirmación de asistencia al email acacia2020oax@ipn.mx hasta el 20 de 
marzo 2020, para programar la publicación y presentación de su ponencia. 
 
Nota: si requiere factura, la debe solicitar en un plazo máximo de 5 días de realizar el pago, de 
lo contrario ya no se puede facturar. La refacturación no está disponible en este congreso. 

 

 

CUENTA DE DEPÓSITO BANCARIO 

Nombre: FON DE INVEST CIENT Y DES TEC IPN CIIDIR 
Cuenta: 0112270544 
Banco: BBVA 
CLABE Interbancaria: 012180001122705446 

 

  

mailto:acacia2020oax@ipn.mx


 

 

IV. Hospedaje 

HOTELES SEDE 

 (El servicio de transportación será de hoteles sede al congreso y viceversa) 

HOTEL SEDE 
TARIFA* 

(por noche) 
DIRECCIÓN CONTACTO 

Misión de los 
Ángeles 

$1,390.00        Impuestos 
Incluidos (16% IVA y 3% ISH).  
Precio por noche. Habitación 
Sencilla para una persona 
$1,590.00        Impuestos 
Incluidos (16% IVA y 3% ISH). 
Precio por noche. Habitación 
Doble para dos personas 
 
Incluye desayuno buffet 
 
Fecha límite 29 de febrero de 
2020 para realizar reservación 
 

Calzada Porfirio 
Díaz No. 102 
Oaxaca, Oaxaca, 
C.P. 68050 
 
https://misiondelosa
ngeles.com/ 

L.E.A Nancy 
Cruz 
Tel. 951 502 
01 00 Ext. 104 
Email: 
grupos@misio
ndelosangeles
.com 
 
Clave de 
reservación: 
Congreso 
ACACIA 
 
  
 
 

Hotel Fortín 
Plaza 

$1,416.00        Impuestos 
Incluidos (16% IVA y 3% ISH). 
Precio por noche. Habitación 
Sencilla para 1 persona 
 
$1,585.00        Impuestos 
Incluidos (16% IVA y 3% ISH). 
Precio por noche. Habitación 
Doble para 2 personas 
 
$2,115.00        Impuestos 
Incluidos (16% IVA y 3% ISH). 
Precio por noche. Habitación 
Triple para 3 personas 
 
$2,646.00        Impuestos 
Incluidos (16% IVA y 3% ISH). 
Precio por noche. Habitación 
Cuádruple para 4 personas 
 
Incluye desayuno buffet 
 
Después del 29 de febrero de 
2020 sujeto a disponibilidad 

Av. Venus No. 118, 
Col. Estrella, 
Oaxaca de Juárez, 
Oax. C.P. 68040  
 
https://hotelfortinpla
za.com.mx/ 
 

Lic. Isela 
Matadamas 
Robledo 
Tel.  951 515 
7777 Ext. 846 
Email: 
grupos@hotel
fortinplaza.co
m.mx 
 
Referencia: 
GRUPO 
CIDIR 

https://misiondelosangeles.com/
https://misiondelosangeles.com/
https://hotelfortinplaza.com.mx/
https://hotelfortinplaza.com.mx/
mailto:grupos@hotelfortinplaza.com.mx
mailto:grupos@hotelfortinplaza.com.mx
mailto:grupos@hotelfortinplaza.com.mx


 

 

Hotel One 
Centro 

Ocupación sencilla o doble 
$975.80         Impuestos 
Incluidos (16% IVA y 3% ISH). 
 
Ocupación triple (tres 
personas) $1106.70         
Impuestos Incluidos (16% IVA 
y 3% ISH). 
 
Ocupación cuádruple (cuatro  
personas) 
$1297.10        Impuestos 
Incluidos (16% IVA y 3% ISH). 
 
Incluye desayuno americano 
buffet y transportación al 
congreso cortesía del hotel  

Calzada de la 
Republica No. 205 
Colonia centro 
Oaxaca. C.P. 68000 
  
https://www.onehote
les.com/es/web/one
-oaxaca-centro 
 

 
Lic. Fabiola 
Loya Silva 
Tel. 951 501 
63 00 EXT. 
3001 
Email: 
fabiola.loya@
posadas.com 
 
Código de 
reservación: 
CIIDIROAX20
20 

 

HOTELES ALTERNOS 

HOTEL ** TARIFA* 
(por noche) 

DIRECCIÓN CONTACTO 

Hotel Calenda 
Oaxaca 

Ocupación sencilla (una 
persona) $600.00        
Impuestos Incluidos (16% IVA y 
3% ISH). 
 
Ocupación doble (dos personas) 
$600.00       Impuestos Incluidos 
(16% IVA y 3% ISH). 
 
Ocupación triple (tres personas) 
$750.00      Impuestos Incluidos 
(16% IVA y 3% ISH). 
 
Ocupación cuádruple (cuatro  
personas) 
$900.00        Impuestos 
Incluidos (16% IVA y 3% ISH). 

Calzada Niños 
Héroes No. 521-A 
Barrio de 
Xochimilco  C.P. 
68040  Oaxaca de 
Juárez, Oax. 
www.hotelesdeoa
xaca.com   

Lic. Veronica 
Francisco 
Tel. 951  515 
1576; 951 515 
6896. 
reservacalend
a@gmail.com  
 

Hotel Posada 
El Cid 

Ocupación sencilla o doble 
$893.00 Impuestos Incluidos 
(16% IVA y 3% ISH). 
 
Ocupación triple (tres personas) 
$1013.00         Impuestos 
Incluidos (16% IVA y 3% ISH). 

Pino Suárez 
No.903 colonia 
Centro 
www.hotelesdeoa
xaca.com   

951 515  1070 

https://www.onehoteles.com/es/web/one-oaxaca-centro
https://www.onehoteles.com/es/web/one-oaxaca-centro
https://www.onehoteles.com/es/web/one-oaxaca-centro
mailto:fabiola.loya@posadas.com
mailto:fabiola.loya@posadas.com


 

 

 
Ocupación cuádruple (cuatro  
personas) 
$1133.00        Impuestos 
Incluidos (16% IVA y 3% ISH). 
 
Incluye desayuno 

*Las tarifas son preferenciales por convenio del congreso y la disponibilidad de habitaciones están 

sujetas a cambio según las políticas del hotel.  

**El servicio de transportación únicamente aplica para los hoteles sede al congreso, los hoteles 

alternos están cerca de la ruta de transportación al congreso. 

Otras tarifas de convenio serán publicadas en la página oficial del congreso: 

http://www.ciidiroaxaca.ipn.mx/acacia2020 

  

OTROS HOTELES SUGERIDOS* 

HOTEL CONTACTO 

Oaxaca Real https://www.oaxacareal.com 

Hotel Marqués del Valle https://hotelmarquesdelvalle.com.mx 

Hotel Parador de Alcalá https://paradordealcalaoaxaca.mx/ 

Hotel La Noria Centro https://www.lanoria.com/home 

Hotel City Express www.cityexpress.com/express/hoteles-
mexico/oaxaca  

Hotel Casa Catrina https://casacatrina.com.mx 

Gran Fiesta Americana Oaxaca https://grandfiestaamericanaoaxaca.com  

Hotel Fiesta Inn https://www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-
oaxaca 

Hotel Abu http://www.hotelabu.com/ 
*Algunos hoteles ofrecen tarifa preferencial al congreso ACACIA-CIIDIR, disponibilidad de 

habitaciones están sujetas a cambio según las políticas del hotel. No están incluidas dentro de la 

ruta de transportación al congreso. 

 

http://www.ciidiroaxaca.ipn.mx/acacia2020
https://www.oaxacareal.com/
https://hotelmarquesdelvalle.com.mx/
https://paradordealcalaoaxaca.mx/
https://www.lanoria.com/home
http://www.cityexpress.com/express/hoteles-mexico/oaxaca
http://www.cityexpress.com/express/hoteles-mexico/oaxaca
https://casacatrina.com.mx/
https://grandfiestaamericanaoaxaca.com/
https://www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-oaxaca
https://www.fiestainn.com/es/web/fiesta-inn-oaxaca
http://www.hotelabu.com/


 

 

V. Comité Organizador 

Comité Organizador del XXIV Congreso Internacional de Investigación en 
Ciencias Administrativas 

Dr. Salvador Isidro Belmonte Jiménez Presidente del Comité Organizador 

Lic. Oswaldo García Jarquín VicePresidente del Comité Organizador 

Dr. Baldomero Hortensio Zarate Nicolás Subdirector Académico 

Dra. Arcelia Toledo López Coordinadora General del Congreso 

M. A. Dora Lilia Guzmán Cruz Secretaria del Congreso 

Lic. Gloria Martínez López Coordinadora de Turismo y Cultura  

Ing. Alejandro Cruz Aguilar Tesorería y Finanzas 

L.I. Justo César Marcial Aguilera Coordinador de Sistemas 

Ing. Ángel Rosales Torres Coordinador de Vinculación y Servicios 
Educativos 

Lic. Elinora Orozco Arango Coordinador de Imagen y Mercadotecnia 

Ing. Hilario Sánchez García Coordinador de Logística 

M.C. María Yescas León Coordinadora Editorial del Congreso 

Lic. Julio Alberto Alanís Rabanales Diseño Gráfico del Congreso 

 

Comité Ejecutivo 2018-2021  
Academia de Ciencias Administrativas, ACACIA, .A.C 

Dra. Mónica Lorena Sánchez Limón 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Presidenta 

Dra. María Luisa Saavedra García 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Vicepresidenta de Capítulos 

Dr. Sergio Manuel Madero Gómez 
ITESM-Monterrey 

Vicepresidente de Comités 

Dr. César Gurrola Ríos 
Universidad Juárez del Estado de Durango 

Secretario 

Dr. Gerardo Reyes López 
Universidad Autónoma de Chihuahua 

Pro-secretario 

Dr. Alejandro Ibarra Yúnez 
EGADE-ITESM Monterrey 

Tesorero 

Dr. José Gerardo Ignacio Gómez Romero 
Universidad Juárez del Estado de Durango 

Pro-tesorero 

Dra. Martha Ríos Manríquez 
Universidad de Guanajuato 

Comité de vinculación 

Dra. Leonor Elena López Canto 
Universidad Autónoma de Yucatán 

Comité de Admisión 



 

 

Comité Ejecutivo 2018-2021  
Academia de Ciencias Administrativas, ACACIA, .A.C 

Dr. Arturo Briseño García 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Comité Editorial 

Dr. Francisco Ernesto Navarrete Báez 
UNIVA 

Comité de Finanzas 

Dra. Leticia Ramos Garza 
ITESM-Monterrey 

Coloquio posgrado 

 

Responsables de Capítulo 

Responsable Capítulo 

Dr. Jorge Horacio González Ortiz 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Dr. Jaime Garnica González 
Autónoma del Estado de Hidalgo 

Administración de Operaciones e 
Ingeniería y Gestión de Sistema 

Dr. Eduardo Alejandro Carmona 
Universidad Autónoma de Zacatecas 

Administración de la Educación 

Dra. Karla María Nava Aguirre  
Universidad de Monterrey 

Administración Estratégica 

Dra. Mariana Zerón Félix 
Universidad  Autónoma de Tamaulipas 

Administración del Conocimiento 

Dra. Lorena Álvarez Castañón 
Universidad de Guanajuato 

Administración del Desarrollo Regional y 
Sustentabilidad 

Dr. Juan Carlos Centeno 
Universidad Autónoma de Coahuila 

Administración Pública 

Dra. Ruth Noemí Ojeda López 
Universidad Autónoma de Yucatán 

Asuntos Sociales, Culturales y Filosóficos 
de la Administración 

Dr. Christian Bucio Pacheco  
Universidad Autónoma del Estado de 
México 

Finanzas y Economía 

Dr. Carlos Enrique Atoche Kong 
Universidad de Monterrey 

Gestión de la Innovación y Tecnología 

Dra. Belinda Izquierdo García 
Universidad Veracruzana 

Liderazgo, Capital Humano y 
Comportamiento Organizacional 

Dr. Ramón Gerardo Recio Reyes 
Autónoma de San Luis Potosí 

Mercadotecnia 

Dra. Consuelo García De la Torre 
EGADE-ITESM Monterrey 

Métodos de Investigación 

Dra. Arcelia Toledo López. 
IPN-CIIDIR Oaxaca 

Pequeñas y Medianas Empresas 

Dra. Laura Arminda Garza González 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Procesos de Cambio y Desarrollo 
Organizacional 



 

 

Responsable Capítulo 

Dr. Francisco Martín Villarreal Solís 
Universidad Juárez del Estado de Durango 

Teorías de la Organización 

Dr. Mario Jesús Aguilar Camacho 
Universidad de Guanajuato 

Contabilidad, Auditoría y Fiscal 

Dra. Ana Laura Medina Conde 
Universidad La Salle, Ciudad de México 

Aspectos Legales en los Negocios 

Dra. María Elena Camarena Adame 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Estudios de Género 

Dr. Oscar Javier Montiel Méndez  
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Emprendimiento, Creación e Incubación de 
empresas 

 

  



 

 

VI. Paquetes Turísticos para congresistas y acompañantes 

FECHAS: 26, 27, 30 de Abril, 1, 2 de Mayo 2020. 

 

Domingo 26 de Abril y viernes 1 de mayo 2020. 

Tours: 01 Ruta zapoteca. 

Salida: 10:00 am  

Regreso: 19:30 p.m. 

Incluye visita: 

 Árbol del tule.  

 Cascadas Petrificadas de Hierve el agua. 

 Zona arqueológica de Mitla. 

 Fábrica de mezcal  

 Teotitlán del valle. 

 Entradas. 

 Comida buffet con una jarra de agua incluida 

 Transporte con aire acondicionado. 

 Guía certificado por SECTUR. 

 Recogerlos y regresarlos al hotel. 

 Seguro de Viajero. 

 

Lunes 27 de Abril y sábado 2 de mayo 2020. 

Tours Monte Albán. 

Salida: 10.00 a.m. 

Regreso: 19:00 p.m. 

Incluye visita: 

 San Antonio Arrazola (Alebrijes). 

 Zona arqueóloga de Monte Albán. 

 Cuilapam de Guerrero. 

 San Bartolo Coyotepec (Barro Negro) 

 Entradas. 

 Comida buffet con una jarra de agua incluida 

 Camioneta del año 

 Recogerlos y regresarlos al hotel. 



 

 

 Guía certificado por SECTUR. 

 Seguro de viajero. 

 

Jueves 30 de Abril 2020. 

Tours Monte Albán. 

Salida: 13.00 p.m. 

Regreso: 19:00 p.m. 

Incluye visita: 

 Zona arqueóloga de Monte Albán. 

 Árbol del tule. 

 Cascadas petrificadas de hierve el agua. 

 Entradas. 

 Camioneta del año. 

 Recogerlos del CIIDIR Oaxaca y regresarlos al hotel. 

 Guía certificado por SECTUR. 

 Seguro de viajero. 

 

POLÍTICAS Y FORMA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

 Para realizar la reservación, solicitamos recibir la confirmación a más tardar 
el 30 de Marzo 2020 

 

Informes y confirmación: tours.acacia2020@gmail.com  

  

 

mailto:tours.acacia2020@gmail.com

