El Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
A través de la Dirección Académica, la Subdirección de Posgrado en Administración
y el Cuerpo Académico de Ciencias administrativas, económicas y sociales.
INVITAN AL

Coloquio de Posgrado
de Ciencias Administrativas Económicas y Sociales
El Tecnológico Nacional de México mediante el Tecnológico de Estudios Superiores
de Chimalhuacán, invita a estudiantes nacionales e internacionales de nivel maestría
y/o doctorado para presentar sus avances o trabajos de investigación. Dicho evento
se llevará a cabo bajo modalidad virtual (Microsoft Teams) el sábado 15 de enero
del 2022 en un horario de 09:00 a 14:00 hrs.
Objetivo
Crear un espacio para la presentación de Conferencias Magistrales y Proyectos de
investigación de los estudiantes de maestría y doctorado de diferentes universidades
nacionales e internacionales públicas o privadas, así como estimular la presentación
de sus resultados o avances. Esto con la finalidad de alentar el interés por la ciencia,
tecnología e investigación, para generar conocimiento que promueva las ciencias
administrativas, económicas y sociales.
Ejes temáticos
1.- Ciencias administrativas
2.-Economía y finanzas
3.- Ciencias sociales
Mesas de trabajo
1

Mercadotecnia

6

2

Administración del Desarrollo
Regional y Sustentabilidad
Finanzas y Economía
Gestión de la Innovación y
Tecnología
Liderazgo, Capital Humano y
Comportamiento
Organizacional

7

3
4
5

8
9
10

Procesos de Cambio y Desarrollo
Organizacional
Administración de Operaciones e
Ingeniería y Gestión de Sistemas
Teorías de la Organización
Estudios de Género
Asuntos Sociales, Culturales
Filosóficos de la Administración

y

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA ACEPTACIÓN DE PONENCIAS
Todos los niveles de trabajo deben llevar en la portada la imagen del 2do Coloquio de
Ciencias Administrativas, Económicas y Sociales y contener lo siguiente:
1.- Portada
Título de la ponencia en español no mayor a 150 caracteres:
Centrado
Nombre Autor 1 Apellido Paterno Apellido Materno
Institución de adscripción del autor 1
Nombre Autor 2 Apellido Paterno Apellido Materno
Institución de adscripción del autor 2
Nombre Autor 3 Apellido Paterno Apellido Materno
Institución de adscripción del autor 3
Autor de correspondencia: Correo electrónico
Nombre del eje temático en el cual participará
Nombre de la mesa en que se desea participar
Categoría/nivel de participación
2.- Contenido de acuerdo a nivel de avance del trabajo presentado
NIVEL 1: CATEGORÍA INICIAL
La idea central o hipótesis considerada
• Debe sintetizar la idea central de la investigación, así como la posible hipótesis que se
ha definido.
Problema de investigación.
• Debe contener el planteamiento de la problematización de la investigación. Debe
existir una reflexión y coherencia entre el estado actual de la investigación y los
objetivos del estudio que deben ser claramente enunciados.
La justificación de manera general.
• De manera general en este apartado se señala el porqué de la investigación,
explicando las razones. Es importante dejar claro en este aspecto, por qué es
importante este estudio.
Contribución que se hace con el estudio.
• Describir de manera general la aportación que se pretende hacer con la investigación
para esta tesis.
Referencias
• Deberá presentar los datos bibliográficos consultados y expuestos en el marco
teórico.
Características
• Extensión de 3 a 6 cuartillas
• El trabajo deberá ser enviado con letra Times New Roman de 12 puntos, haciendo uso
correcto de mayúsculas y minúsculas (todo el trabajo deberá considerar un
espacio entre líneas de 1.5), empleando la opción de margen Normal,
Todas las referencias deberán estar en formato APA 6ta edición

NIVEL 2: CATEGORÍA INTERMEDIA
Problema de investigación
• Debe contener el planteamiento de la problematización de la investigación.
• Debe existir una reflexión y coherencia entre el estado actual de la investigación y los
objetivos del estudio que deben ser claramente enunciados.
Objetivos del estudio.
• En los objetivos se menciona a dónde se aspira llegar en la investigación.
• Deben de expresarse con claridad, ser específicos y medibles.
Aspectos claves de la revisión de la literatura
• En este apartado se enuncian los antecedentes de la literatura científica en el tema
investigado que muestra teóricamente las aproximaciones que se han tenido sobre la
temática de interés y la laguna teórica del tema abordado.
Justificación y contribución del estudio.
• En este apartado se señala el porqué de la investigación, explicando las razones.
• Es importante dejar claro en este aspecto, por qué es importante este estudio.
Propuesta Metodológica.
• Deberá presentar la hipótesis planteada, así como la prueba de validez del
instrumento utilizado (si se cuenta con ella), descripción de la población y muestreo,
así como el diseño del estudio.
Referencias
• Deberá presentar los datos bibliográficos consultados y expuestos en el marco
teórico.
Características
• Extensión de 5 a 8 cuartillas
• El trabajo deberá ser enviado con letra Times New Roman de 12 puntos, haciendo uso
correcto de mayúsculas y minúsculas (todo el trabajo deberá considerar un
espacio entre líneas de 1.5), empleando la opción de margen Normal,
Todas las referencias deberán estar en formato APA 6ta edición.

NIVEL 3: CATEGORÍA AVANZADA
Problema de investigación
• Debe contener el planteamiento de la problematización de la investigación.
• Debe existir una reflexión y coherencia entre el estado actual de la investigación y los
objetivos del estudio que deben ser claramente enunciados.
Objetivos del estudio.
• En los objetivos se menciona a dónde se aspira llegar en la investigación. Deben de
expresarse con claridad, ser específicos y medibles.
Aspectos claves de la revisión de la literatura
• En este apartado se enuncian los antecedentes de la literatura científica en el tema
investigado que muestra teóricamente las aproximaciones que se han tenido sobre la
temática de interés y la laguna teórica del tema abordado.
Justificación y contribución del estudio.
• En este apartado se señala el porqué de la investigación, explicando las razones. Es
importante dejar claro en este aspecto, por qué es importante este estudio.
Propuesta Metodológica.
• Deberá presentar la hipótesis planteada, así como la prueba de validez del
instrumento utilizado (si se cuenta con ella), descripción de la población y muestreo,
así como el diseño del estudio.
Resultados del estudio.
• Se debe describir objetivamente cada uno de los resultados generados por la
aplicación de la metodología. Se recomienda usar subcapítulos cuando hay varios
grupos de resultados o experimentos. Plantear los resultados obtenidos con base en
las pruebas realizadas o información recopilada. Estos resultados deben responder a
los objetivos planteados.
Referencias.
• Deberá presentar los datos bibliográficos consultados y expuestos en el marco
teórico.
Características
• Extensión de 7 a 10 cuartillas
• El trabajo deberá ser enviado con letra Times New Roman de 12 puntos, haciendo uso
correcto de mayúsculas y minúsculas (todo el trabajo deberá considerar un
espacio entre líneas de 1.5), empleando la opción de margen Normal,
• Todas las referencias deberán estar en formato APA 6ta edición

Coloquio de Posgrado
de Ciencias Administrativas Económicas y Sociales

NIVEL 4 INVESTIGACIÓN FINALIZADA
Resumen
• El resumen debe sintetizar el trabajo realizado. Debe mencionar el objetivo del trabajo,
los materiales y métodos utilizados, los resultados más relevantes y la conclusión
principal del trabajo, debe contener entre 5 y 7 líneas
Palabras clave
• 3 a 5 palabras claves en español, ordenadas alfabéticamente.
Introducción
• La introducción debe contener un párrafo que describa la justificación científica,
tecnológica del Problema o temática.
• Un párrafo que enuncie el estado de la investigación y/o antecedentes de la literatura
científica en el tema.
• Debe existir una reflexión y coherencia entre el estado actual de la investigación y los
objetivos del estudio que deben ser claramente enunciados.
Revisión de la Literatura
• Deberá presentar una revisión profunda del tema investigado que muestre
teóricamente las aproximaciones que se han tenido sobre el tema investigado y la
laguna teórica del tema abordado.
Metodología
• Deberá presentar la hipótesis planteada explícitamente, presentar prueba de validez
del instrumento utilizado, descripción de la población y muestreo, y diseño del
estudio.
Resultados
• Se debe describir objetivamente cada uno de los resultados generados por la
aplicación de la metodología. Se recomienda usar subcapítulos cuando hay varios
grupos de resultados o experimentos. Plantear los resultados obtenidos con base en
las pruebas realizadas o información recopilada. Estos resultados deben responder a
los objetivos planteados.
Discusión
• La discusión debe analizar los resultados de forma crítica y compararlos con
resultados encontrados por otros autores.
Conclusiones
• Las conclusiones son obligatorias y deben ser claras. Deben expresar el balance final
de la investigación o la aplicación del conocimiento. Deben incluir limitaciones y
principales descubrimientos.
Referencias
• Deberá presentar los datos bibliográficos consultados y expuestos en el marco
teórico.
Características
• Extensión de 7 a 10 cuartillas
• El trabajo deberá ser enviado con letra Times New Roman de 12 puntos, haciendo uso
correcto de mayúsculas y minúsculas (todo el trabajo deberá considerar un
espacio entre líneas de 1.5), empleando la opción de margen Normal,
• Todas las referencias deberán estar en formato APA 6ta edición.
FECHAS IMPORTANTES:
Las actividades se llevaran a cabo de acuerdo al siguiente calendario:
Actividad
Registro del
participante en los
siguientes
correos
electrónicos
coloquioposgrado@
teschi.edu.mx
luciabeltran@
teschi.edu.mx

Envió de ponencias
en extenso

Envió de carta de
aceptación
de
ponencia
Recepción
de
presentación
en
formato
power
point
Acceso al Coloquio

Fecha
Desde
lanzamiento de
convocatoria y
con fecha límite
del
15
de
Diciembre 2021

Desde
lanzamiento de
convocatoria y
con fecha límite
del
15
de
Diciembre 2021
Del
15
de
diciembre al 22
de diciembre de
2021
Del
01
de
diciembre 2021 al
08 de enero 2022
15 de enero 2021

Observaciones
Considerar lo siguiente:
1. Título de trabajo.
2. Nombre de maestrante o
doctorante
3. Nombre
Institución
de
procedencia
4. Eje temático
5. Mesa de trabajo
6. Nivel de avance de trabajo
Nivel 1: Categoría inicial
Nivel 2: Categoría Intermedia
Nivel 3: Categoría avanzada
Nivel 4: Categoría Investigación
finalizada
Los
interesados
enviaran
la
ponencia en extenso misma que
debe
cubrir
los
requisitos
mencionados con anterioridad
El comité organizador responderá
enviando notificación de
aceptación al Coloquio
Los
interesados
enviaran
la
presentación en formato power
point a correo de Coloquio.
El participante deberá ingresar a la
sesión 15 minutos antes de su
presentación.

Evaluadores
Profesores-investigadores expertos en el área económico-administrativa, en su
mayoría miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que retroalimentará
los avances de tesis o trabajos de investigación enviados.
Dinámica:
Sesión/presentaciones simultáneas con duración de 20 minutos.
Programa de actividades 2do Coloquio de Ciencias Administrativas
Económicas y Sociales TESCHI 2022
09:00 09:15 Lic. Flora Martha Angón Paz.
Directora General del TESChi
M. en C.C. Hipólito Gómez Ayala
Director Academico
M. en A.José Antonio Fernández Palma
Subdirector de posgrado e investigación

9:15 10:00

10:00 11:00

11:00 12:00

12:00 13:00

13:00 13:15
13:15 13:30

Subdirector de Posgrado e Investigación TESChi
Presentación del C.A. en Ciencias Administrativas Económicas y
Sociales
M. en A.N. Arely Gorostizaga Herrera
M. en A.N. Lucia Beltrán Castillo
Dr. José Luis Bernal López
Dr. Ezequiel Alpuche de la Cruz
Dr. Raúl Jorge Cantú Herrera
Presentación d e Invitados especiales e instituciones invitadas
Exposición de motivos
M. en C.C. Hipólito Gómez Ayala
Subdirector de Posgrado e Investigación TecNM Campus
Chimalhuacán
Inauguración
Directora General del TESCHI
Encargado de la Dirección Académica del TESChi
Conferencia Magistral
Dr. Enrique Benjamín Franklin Fincowsky
“Las ciencias administrativas y su importancia en el desarrollo
científico y tecnológico”
Mesas simultáneas de
Eje 1:
Eje 2:
Eje 3
trabajo
Ciencias
Economía
Ciencias
administrativ y finanzas
sociales
as
Conferencia
Lic. Mario Alberto Medina Díaz
“Influencia y confianza, los Secretos del Líder Transformador…
el mundo cambia. ¿Por qué los líderes no? ”
Mesas simultáneas de
Eje 1:
Eje 2:
Eje 3
trabajo
Ciencias
Economía
Ciencias
administrativ y finanzas
sociales
as
Relatoría
Entrega de constancias a participantes

Comité 2do Coloquio de Posgrado en Ciencias Administrativas,
Económicas y Sociales
M. en C.C. Hipólito Gómez Ayala
Subdirector de Posgrado e Investigación TecNM Campus Chimalhuacán
M. en A.N. Lucia Beltrán Castillo
Coordinación General
Relaciones Públicas, logística.
M. en A.N. Arely Gorostizaga Herrera
Logística, Apoyo técnico, Apoyo administrativo
Coordinación
Mtra. Carolina Juana Arrieta Peralta
Mtra. Imelda Contreras Lobera
Colaboración

