
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

AMPLIACION DE PLAZO 
CONVOCATORIA 

La Facultad de Contaduría Campus Tuxpán de la Universidad Veracruzana y Academia Journals, compañía 

editorial de San Antonio, Texas. Invitan a participar en el Congreso Internacional de Investigación en  

Ciencias y Sustentabilidad (CICS) ,  academia journals 2019  a realizarse los días 25 al 27 de septiembre en 

Tuxpan, Veracruz, México. 

Objetivo del Congreso 

El Congreso Internacional de Investigación de Academiajournals.com tiene como misión ofrecer un espacio multidisciplinario de expresión 

de los resultados de trabajos de investigación y de experiencias educativas, profesionales y artísticas exitosas de aquellos individuos que han 

incursionado en un campo del conocimiento científico, económico, social, legal, artístico o humanístico y que desean divulgarlos a través de 

una publicación reconocida internacionalmente. 

 
 

El Comité de Organización del Congreso 
agradece su interés en este espacio 

multidisciplinario de expresión de los 

resultados de trabajos de investigación y 

de experiencias educativas y 

profesionales. 
Áreas Temáticas 

Ingeniería, Humanidades y Ciencias 
Sociales, Salud, Matemáticas 
Educación, Leyes, Administración, Bellas 
Artes, Ciencias. 

Publicaciones 
Los trabajos presentados en el congreso 
serán publicados por medio de los 
siguientes vehículos: 

1.Volumen Online con ISSN 1946- 5331, 

Vol. 10, 2019 e indización en Fuente 
Académica Plus de EBSCO. 

2.Libro digital ebook 

Magistrales Talleres: (con valor de 20 hrs.) 
Ponencias Magistrales y Talleres 

Ponente:   Título 

Ponencia Magistral de 
apertura:  
Dra. María Hortensia Lacayo 
Ojeda. 
Dr. Jorge Armando Juárez 
González  

Economía 
circular y su 
importancia 
para el 
desarrollo 
sustentable en 
las 
organizaciones 

Dra. Rebeca Ramírez 
Ahumada 
Dra. Josefina Martínez 
Bautista 
 

Taller: Sal de tu 
burbuja: Vé 
construye hoy 
el futuro con el 
que sueñas 

Dr. Roberto Arcocia Romo Taller: 
Concepto 
Desarrollo y su 
implementación 

Dra. Donaji   Calleja del 
Callejo 
Mtra.  Areli González 
Hernández 

Taller de 
protección 
intelectual y 
transferencia 
de tecnología 

Ponencia Magistral de 
Clausura 
Dr. Sergio Javier Jasso 
Villazul 

Innovación y 
salud. Una 
perspectiva de 
la violencia en 
México 

 
Programa Puente: 

Los autores serán invitados a participar   en 
el Programa Puente Congreso a Revista. 
Los trabajos en el Puente son sometidos a 
una revisión muy rigurosa. 

Solo una fracción de los artículos son 
seleccionados para su inclusión en Revistas 
(Refereed Journals) de Academia Journals 

 
 
 
 

Idiomas oficiales 

Se podrán redactar y presentar artículos en los idiomas inglés y 

castellano. 

NUEVAS FECHAS 
Plazo para registrar ponencia:05 DE SEPTIEMBRE. 

Plazo para enviar ponencia en extenso: 10 DE SEPTIEMBRE 
Plazo para efectuar el pago de la cuota de recuperación: 15 DE 

SEPTIEMBRE 
Fechas del Congreso: 25, 26 y 27 de septiembre de 2019. 

Cuota de recuperación 

 Ponente y/o asistente 

 $145 USD para profesores y profesionistas. 

 $109 USD estudiantes. 
El pago de la cuota de recuperación le da derecho a lo siguiente: 

 Presentación en público de su ponencia. 

 Publicación de su ponencia en extenso en las memorias del 

congreso. 

 Asistir a uno de los talleres y a la constancia respectiva 

 Constancia de presentación de su ponencia o de participación en el 
congreso. 

Lineamientos 

 Se  otorgará  certificado de participación con todos los autores de cada 

paper (con un máximo de cuatro). Así por ejemplo, un artículo con tres 
autores puede mandar a uno de los mismos al congreso. A este autor se 
le extenderán los tres certificados (uno por cada autor). 

En caso de que el autor principal de una ponencia no acuda al Congreso, 
uno de los coautores podrá ingresar al congreso. 
 El pago de la cuota de recuperación da derecho a presentar UNA 

ponencia. 

Preparar Paper 
Les rogamos a los autores se sirvan observar los lineamientos que se 

muestran en el documento patrón al preparar su manuscrito en 
https://goo.gl/0IEsya 

Envíe Ud. su paper al correo AJeditores@gmail.com 
Registro:   www.academiajournals.com/registro-tuxpan 

Hoteles sede del evento 

La disponibilidad de las habitaciones y tarifa se respetaría hasta el 13 de 
septiembre de 2019, posterior a la fecha quedaran sujetas a 

disponibilidad. 

Hotel Crowne Plaza Tuxpan, TEL: 52+(783)1023500 Hotel Holiday Inn 

Tuxpan, TEL: 52+(783) 1023800 

 
Stand de casa editorial 

 

 

ContaduriaTuxpanUV 
www.uv.mx/pozarica/contaduria 
Tel. de facultad 7838370121 

Facultad de Contaduría Tuxpan Contaduría Carretera a la Barra Norte s/n Km. 7.5, 

Tuxpan, Veracruz-Llave, 
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