La Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la
Universidad de Manizales (UM) y la
Academia de Ciencias Administrativas(ACACIA, A.C.)

Convocan*
a la presentación de ponencias para el

XXVI Congreso Internacional de Investigación en Ciencias
Administrativas
Bajo el tema
Desafíos para la sostenibilidad: Organizaciones
que crean valor
A celebrarse en la Universidad de Manizales, Colombia.

Carrera 9a 19-03, Manizales, Caldas, Colombia. 25 al 28 de abril de 2023

*

El congreso está programado en formato híbrido (presencial y virtual).

Objetivos:
•

Generar y difundir el conocimiento sobre la importancia de la creación de valor de
las organizaciones para dar respuesta a los desafíos más apremiantes de las
empresas y la sociedad a través de los capítulos que establecen las líneas de
investigación de la Academia de Ciencias Administrativas (ACACIA).

• Impulsar un entorno favorable para reunir investigadores, académicos, estudiantes
y profesionales de las ciencias administrativas y disciplinas afines para reflexionar y
plantear prácticas, programas y políticas que permitan constituir organizaciones que
crean valor en pro de la sostenibilidad y territorios resilientes.
• Crear un ambiente para la presentación e intercambio de ideas entre académicos,
estudiantes y profesionales tanto de universidades públicas como privadas, con el
propósito de estimular el interés por la ciencia, tecnología e investigación, en el
campo de la administración.
 Estimular la publicación de 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.
Los capítulos en los cuales se pueden presentar los trabajos del XXVI Congreso
Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas son los siguientes:
Capítulos del XXVI Congreso Internacional de Investigación en Ciencias
Administrativas
Liderazgo, Capital Humano y
Administración de Operaciones e
Ingeniería y Gestión de Sistemas
Comportamiento Organizacional
Administración de la Educación
Mercadotecnia
Métodos
y
Modelos
de
Administración Estratégica
Investigación
Gestión del conocimiento, Innovación y la
Pequeñas y Medianas Empresas
Tecnología

Administración del Desarrollo Regional y Procesos de Cambio y Desarrollo
Sustentabilidad
Organizacional
Contabilidad, Auditoría y Fiscal
Administración Pública
Finanzas y Economía
Estudios de Género
Emprendimiento,
Creación
e
Incubación de empresas
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 7. En este archivo
no se incluye el nombre de los autores.
b. Archivo 2. Portada: 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 VI Encuentro de Jóvenes Investigadores y/o el XIII 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) y diligenciar
el formato de cesión de derechos.
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 unmismo trabajo en más de un capítulo anulará en automático su registro.
13. Las fechas clave para la presentación de ponencias en el Congreso son:
Envío de trabajos
Envío de dictámenes a
autores
Recepción de ponencias
aceptadas
con
modificaciones
Envío de
aceptación

carta

A partir del lunes, 1
de noviembre de
2022
A partir del 28 de
febrero de 2023.
Una semana después de
autor

Hasta 1 de febrero
de 2023.
Hasta el 30 de marzo
de 2023.
enviado dictamen al

de

Hasta el 10 de abril de 2023

Envío carta de cesión de
derechos por parte de
autores

Hasta el 10 de abril de 2023
* Sólo se publicarán en la revista electrónica con
ISSN, las ponencias que envíen la carta de
cesión de derechos firmada en la fecha señalada.

Fecha del XXVI Congreso Internacional de
25 a 28 de abril de
Investigación en CienciasAdministrativas
2023
Límite de inscripción
para programar y confirmar la presentación de Hasta el 10 de abril de
ponencias en el XXVI Congreso Internacional de 2023
Investigación en Ciencias Administrativas

14. Las ponencias deben ser subidas a través del sitio web del Congreso

15.

16.

17.

18.
19.

20.

https://acacia.umanizales.edu.co/.
XXVI Congreso Internacional de
Investigación en Ciencias Administrativas.
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.
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.
Las ponencias con rigor científico y metodológico dictaminadas con arbitraje por
doble ciego y seleccionadas de cada capítulo podrían ser publicadas en la
Revista Ciencias Administrativas, Teoría y Praxis o en revistas con las que
ACACIA tenga convenio de colaboración.
Solo se programarán para presentación y publicación las ponencias quecumplan
en tiempo y forma con la fecha límite de pago establecido.
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.
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. Lineamientos para 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 destinado
para tal fin. 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.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se aceptarán libros y revistas impresos y en formato electrónico de editoriales de
prestigio. Para los libros las editoriales deben estar registrados en la Cámara del
libro de cada país donde fue publicado, y para las revistas deben ser indizadas
en Latindex, Redalyc, Scopus y/o SSCI.
La fecha de publicación del libro a presentar debe ser a partir de 1 de enero de
2022 a la fecha de realización del congreso.
La presentación será en sesión especial, con un tiempo de presentación de 10
minutos por obra.
La inscripción de las publicaciones será del 1 de noviembre de 2022 al 30 de
marzo de 2023.
Se confirmará la aceptación de la presentación a más tardar el 15 de abril de
2023.
No se permitirá la presentación de publicaciones que no hayan sido registradas.
La programación y cualquier otra situación no consideradas en esta
convocatoria es competencia de la Coordinación Académica del Congreso.

III. Cuotas de inscripción

Categoría

Cuota
Cuota
regular*
temprana*
A partir del 15
Hasta el 15 de
de marzo de
marzo de 2023
2023

Congresista
con ponencia

$250USD

Congresista
miembro
ACACIA

$225USD

$300USD

$300USD

Incluye

inscripción, constancia de
ponente en el congreso, y
participación en actividades
académicas del congreso,
coctel de bienvenida, noche
cultural, cena de gala y 2
comidas (almuerzos)
inscripción, constancia de
ponente en el congreso, y
participación en actividades
académicas del congreso,
coctel de bienvenida, noche

cultural, cena de gala y 2
comidas (almuerzos)

Asistente

Congresista
con ponencia
Modalidad
virtual
Asistente
virtual

$200USD

$100USD

$30USD

$200USD

$100USD

$30USD

inscripción, constancia de
asistente en el congreso, y
participación en actividades
académicas del congreso,
coctel de bienvenida, noche
cultural, cena de gala y 2
comidas (almuerzos)
Inscripción, Constancia de
Ponente, y participación en
actividades académicas del
congreso
Inscripción, constancia de
asistente en el congreso, y
participación en actividades
académicas del congreso,

El mecanismo de pago inscripción o asistencia serán publicadas en la
página oficial del Congreso: https://acacia.umanizales.edu.co/
IV.Información General
Para mayor información y contacto sobre el XXVI Congreso Internacional de
Investigación en Ciencias Administrativas, favor de ingresar al sitio web
https://acacia.umanizales.edu.co/
email del Congreso: congresoacacia2023@umanizales.edu.co
Contactos:
Sandra Elena Palacio Duque
Héctor Mauricio Serna Gómez

asis_fccea@umanizales.edu.co
hserna@umanizales.edu.co

Adriana Ramírez Cardona
José Fernando Barahona Vinasco

aramirez@umanizales.edu.co
barahona@umanizales.edu.co

V. Comité organizador
Comité Organizador del XXVI Congreso Internacional de Investigación en
Ciencias Administrativas
Universidad de Manizales
Decana Facultad de Ciencias Contables,
Ms. C. Irma Soto Vallejo
Económicas y Administrativas
Directora Escuela Administración de
Dra. Adriana Ramírez Cardona
Empresas
Ms. C. Héctor Mauricio Serna Gómez Coordinador General Congreso
Ms. C. Sandra Elena Palacio Duque
Coordinadora Logística
Dr. Gregorio Calderón Hernández
Coordinador académico
Ms. C. Claudia Milena Álvarez Giraldo Coordinadora académica
Coordinador
académico
coloquio
Dr. Carlos Andrés Osorio Toro
posgrado
Coordinadora académica encuentro de
Ms. C. Keidy Johanna Pelaez Higuera
jóvenes investigadores
Ms. C. José Fernando Barahona Coordinador Logístico
Vinasco
Ms. C. Edwin Fernando Florez Giraldo Coordinador de Sistemas
Ricardo Rivera Muñoz
Coordinador de comunicaciones
Comité Ejecutivo 2022 - 2025
Academia de Ciencias Administrativas, ACACIA, A. C.
Dra. María Luisa Saavedra García
Universidad Nacional Autónoma de Presidenta
México
Dra. María Guadalupe Calderón
Vicepresidenta de Capítulos
Martínez

Universidad Nacional Autónoma de
México
Dra. Mónica Lorena Sánchez Limón
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Dra. Ana Laura Medina Conde
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Dr. Arturo Briseño García
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Dra. Martha Ríos Manríquez
Universidad de Guanajuato
Dr. Christian Bucio Pacheco
Universidad Autónoma del Estado de
México
Dr. Bernardo Amezcua Nuñez
Universidad Autónoma de Coahuila
Dr. Jaime Garnica González
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo
Ms. C. Héctor Mauricio Serna Gómez
Universidad de Manizales
Dra. Patricia Hernández García
Universidad Autónoma de San Luis
Potosí
Dra. Yesenia Sánchez Tovar
Universidad Autónoma de Tamaulipas

Vicepresidenta de Comités
Secretaria
Pro Secretario
Tesorera
Pro Tesorero
Editorial
Finanzas
Vinculación
Admisión
Coloquio de Posgrado

Responsables de capítulo
Dr. Jaime Garnica González
Administración de Operaciones e
Universidad Autónoma del Estado de
Ingeniería y Gestión de Sistemas
Hidalgo
Dra. Patricia Hernández García
Administración de la Educación
Universidad Autónoma de San Luis

Potosí
Dra. Karla María Nava Aguirre
Universidad de Monterrey
Dra. Lorena Álvarez Castañón
Universidad de Guanajuato
Dr. Juan Carlos Centeno
Universidad Autónoma de Coahuila
Dr. Christian Bucio Pacheco
Universidad Autónoma del Estado de
México
Dra. Martha Corrales Estrada
Egade Business School
Dr. Carlos Colín Flores
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
Dra. Judith Cavazos Arroyo
Universidad Popular Autónoma de
Puebla
Dr. Osmar Arandia Pérez
Universidad de Monterrey
Dra. Arcelia Toledo López
IPN-CIIDIR Oaxaca
Dra. Laura Arminda Garza González
Universidad
Autónoma
de
Aguascalientes
Dra. Teresa de Jesús Vargas Vega
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo
Dra. Guadalupe del Carmen Briano
Turrent
Universidad Autónoma de San Luis
Potosí

Administración Estratégica
Administración del Desarrollo Regional y
Sustentabilidad
Administración Pública
Finanzas y Economía
Gestión del conocimiento, Innovación y
la Tecnología
Liderazgo, Capital Humano y
Comportamiento Organizacional
Mercadotecnia
Métodos y Modelos de Investigación
Pequeñas y Medianas Empresas
Procesos de Cambio y Desarrollo
Organizacional
Contabilidad, Auditoría y Fiscal

Estudios de Género

Dra. María Guadalupe Calderón
Martínez
Emprendimiento, Creación e Incubación
Universidad Nacional Autónoma de de empresas
México- FES Cuautitlán

