CONVOCATORIA
La Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por medio
de la Secretaría de Investigación de Estudios de Posgrado de la misma Facultad convocan a
académicos, estudiantes de posgrado del área económico administrativas y legal aplicadas a estas
ramas del conocimiento a someter artículos para su publicación en el libro denominado
“Innovación y estrategias para las empresas postmodernas, estudios aplicados”, que se
publicará por esta institución.
Normas de participación
I)

Se podrán presentar los siguientes tipos de colaboraciones capítulos de libro: a)
Reflexiones y planteamientos metodológicos: capítulos donde se presentan, de manera
clara y sintética, la forma en que han sido abordados o resueltos metodológicamente
determinados problemas de investigación relacionados con la Gestión empresarial y
competitividad de las empresas. Dicha solución podría tratarse de un planteamiento
específico, de la aplicación de una metodología o una técnica, de la formulación de
indicadores, escalas de medición, entre otros de la misma naturaleza debidamente
justificada. b) Resultados de investigación empírica: capítulos que exponen de manera
clara y sintética, las principales tesis, hallazgos o resultados de una labor de investigación
sobre la temática del libro en el país y hasta con comparativas internacionales.

II)

Los temas serán atendidos de acuerdo a las líneas de investigación y objetivos de los
posgrados de la propia Facultad, que los postulantes y la academia de docentes
desarrollen, las cuales son las siguientes:

Líneas de Investigación MAESTRÍA EN GESTIÓN ORGANIZACIONAL
•

Sistemas Administrativos, Financieros, Contables y Legales

•

Competitividad de Pequeñas y Medianas Empresas

•

Gestión Empresarial y Calidad de las Organizaciones e Instituciones

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN
•

Tributaria

•

Derecho

•

Gestión en Ciencias Sociales

Líneas de investigación MAESTRÍA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
GLOBAL
•

Competitividad y desarrollo organizacional

•

Planeación estratégica y prospectiva

•

Planeación estratégica financiera

•

Estrategia y gestión empresarial

•

Comportamiento organizacional

III)

Todos los trabajos deben ser inéditos y tener relevancia académica y social.

IV)

Los capítulos deberán contener un mínimo de 20 y un máximo de 30 cuartillas,
incluyendo cuadros y referencias.

V)

La publicación podrá incluir escritos en español e inglés.

VI)

Los capítulos de libro propuestos deberán ajustarse a los criterios editoriales expuestos
como Anexo 1 a este documento.

VII)

Todos los textos serán evaluados por un comité revisor de pares académicos a doble
ciego internacional quien aceptará, condicionará o rechazará los mismos (anexo 2).
Motivo por el cual, los alumnos postulantes deberán trabajar su propuesta con su director
de tesis, o cualquier miembro de su comité revisor; el fallo será inapelable.

VIII) Los documentos se verificarán en las plataformas institucionales para comprobar el
índice de falta originalidad, el cual deberá ser menor a 20%.
IX)

Las fechas importantes y límites para el envío, revisión y corrección de los capítulos son
las siguientes:
•

22 de agosto del 2022, publicación de la convocatoria.

•

Fecha límite de entrega 18 de noviembre del 2022

•

Primera versión del capítulo: 21 de noviembre del 2022.

•

Observaciones de la coordinación de la publicación: 5 de diciembre 2022.

•

Para solventar las observaciones para enviar a arbitraje 12 de diciembre 2022.

•

Entrega de veredictos de aceptado, aceptado con modificaciones o rechazado

30 de enero 2023.
X)

Los

artículos

deberán

ser

enviados

a

la

siguiente

dirección

electrónica:

roman.sanchez@correo.buap.mx
XI)

El comité editorial, dará dos charlas de metodologías de la investigación aplicada,
para esta publicación (por confirmar fecha y hora), los postulantes, autores,
coautores o los dos deberán enviar un resumen de 100 palabras al correo antes
mencionado 24 horas antes de la primera clase.

Estructura de los escritos
I.
II.
III.

Titulo
Nombre
Currículo de máximo 50 palabras con Orcid.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Resumen de 100 palabras.
Palabras clave.
Resumen de 100 palabras en inglés.
5 palabras clave en inglés.
Introducción.
Capítulos.

X.

Conclusión.

XI.

Bibliografía.

Cada capítulo admitirá un autor y hasta dos coautores.
Para cualquier duda favor de contactar al coordinador de la publicación al siguiente correo:
Dr. Román Sánchez Zamora: roman.sanchez@viep.com.mx

Puebla, Puebla 22 de agosto 2022.

ANEXO 1
CRITERIOS EDITORIALES
“Innovación y estrategias para las empresas postmodernas, estudios aplicados”
I. Los capítulos podrán presentarse en español o en inglés.
II. Ningún capítulo será publicado sin haber pasado por el proceso de dictaminación. Cada artículo
contará con sus dictámenes a doble ciego y los dictaminadores serán pares de diferentes
universidades reconocidos en el área. Los criterios de evaluación y la realización de dictámenes se
basarán en la solidez académica de los trabajos propuestos, la calidad y originalidad de sus
aportaciones o resultados y la actualidad de los mismos.
III. El resultado de los dictámenes finales podrá ser de tres tipos: a) “aceptado”; b) “rechazado; c)
“aceptación condicionada” a las modificaciones sugeridas por los dictaminadores. La decisión se
comunicará por escrito a los autores a través de una carta en la que se señalen las condiciones
particulares sobre el resultado (Ver anexo 2).
IV. Una vez aceptado el capítulo los autores deberán firmar una sesión de derechos, para su
publicación la cual será únicamente cultural sin fines de lucro.
V. Características técnicas y normas de presentación para los capítulos del libro.
a. Extensión: La extensión que se indica de contenido debe ser entre 20 y 30 cuartillas lo cual es
independiente del abstract y el resumen del artículo, las palabras clave y los datos personales del
autor.
b. Normas de presentación: Los textos deberán presentarte en archivo electrónico y cumplir con las
siguientes indicaciones:
•

En procesador de palabras Word: Letra Times New Roman, 12 puntos, interlineado 1.5, y
2.54 cm en los cuatro márgenes.

•

Las notas al pie deberán evitarse. De ser estrictamente necesarias, deberán ir a pie de página
y ser breves: no más de tres renglones con tamaño de letra 8 puntos. Bibliografía completa.

•

Indicación exacta del lugar donde deben aparecer imágenes, en su caso, y/o gráficas, las
cuales deben estar en JPG éstas deberán contar con una resolución mínima de 300 DPI al

tamaño en que se desee incluirlas; y en su defecto adjuntar el archivo en Excel, para la
sustracción de estas imágenes desde el archivo madre.
•

En caso de enviar imágenes, adjuntar las imágenes en archivo digital,

•

Al principio del artículo, el autor incluirá un resumen en español (abstract); este texto no
deberá exceder de 100 palabras.

•

Después del resumen se incluirá las palabras clave y su traducción al inglés (key words) para
identificar rápidamente el tema del artículo, de manera que se facilite su clasificación en los
índices bibliohemerográficos de materias. Tales conceptos no deben ser más de cinco.

•

La página inicial deberá contener el título completo del trabajo, formulado de manera clara y
concisa, seguido del nombre del autor o autores, en el orden definitivo en que deberán
figurar en la publicación. Asimismo, deberán adjuntar sus datos académicos: último grado
académico e institución donde lo obtuvieron, categoría laboral en su institución (con su
nombre completo), así como dirección institucional, teléfono, fax y correo electrónico.

•

No se aceptarán epígrafes, ni dedicatorias personales.

•

Los autores deberán firmar una autorización para que la Facultad de Contaduría Pública de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de su representante, publique su texto
en cualquier formato impreso o electrónico.

•

Las citas dentro del texto se pondrán entre paréntesis: Ejemplos: (Ruiz, 2004, pág. 57),
(Bartra, 2003, pág. 210).

•

El formato de la bibliografía será el siguiente:

Libros:
Bauman, Sigmund (2021) Seguridad liquida, México, Paidós.

Revistas científicas:
Martín Granados, Ma. Antonieta y Otros (2013), Algunas propuestas de simplificación
administrativa y de recaudación del ISR., México Revista del Centro de Investigación.
Universidad La Salle, Vol. 10, núm.39, pp.195-203 [Consultado: 31 de Julio de 2021].
ISSN: 1405-6690. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34231070013.

Leyes:
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (2020)
Consultado

(16/10/2021)

https://www.itaipue.org.mx/documentos/20201030-

LTAIPEP.pdf.

Videos (estos se relacionan a conferencias en YouTube, Facebook Live, por ejemplo).
Kasuga, Carlos (2018) Conferencia Calidad y Productividad al estilo Japonés en las PyMES
Mexicanas, México, Universidad la Salle, referencia (Minuto 18:56) Consultado
(16/10/2021) https://www.youtube.com/watch?v=jIea7byFpGg.

El comité de posgrados
Dra. Rafaela Martínez Méndez
Secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría Pública.
Dra. María de Jesús Ramírez Domínguez
Coordinadora de la Maestría en Gestión Organizacional.
M.A Sonia Edith Villeda Martínez
Coordinadora de la Maestría en Administración de Negocios Global.
M.C. José Carlos Vélez González
Coordinador de la Maestría en Tributación.

El Coordinador de la Obra
Dr. Román Sánchez Zamora
Profesor investigador BUAP, SIN 1.

Anexo 2

CONCEPTO

MUY
MALO

Existe relación del título
y el texto

Relevancia temática

Originalidad

Discusión de la materia

Contribución al avance
de la disciplina

Consistencia de objetivos

Orientación de la línea
de argumentación a
planteamientos
esenciales

Actualización de fuentes

Calidad de la citación

Correspondencia de la
metodología con los
objetivos de la
investigación /y/o
reflexión teórica

MALO

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

Dictamen

Contribución más relevante del artículo

Limitaciones

más

destacadas

del

artículo

Sugerencias de mejora

Opinión sobre diversos aspectos

Originalidad

Escritura científica (citación en corpus
y referencias)

Congruencia metodológica

Revisión del estado del arte

Resumen del Dictamen General

¿Cuál es la recomendación en torno a la posible publicación del artículo en el libro investigación
administrativa? (indique con una “x”).
A) Rechazado

B) Aceptado, condicionado a que efectúe
modificaciones sugeridas por los árbitros

C)

Aceptado

Nombre y firma del dictaminador

revisiones y

