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El Centro Universitario de la Costa Sur a través del Departamento de Contaduría 

adscrito a la División de Estudios Sociales y Económicos así como el Centro 

Universitario de Tonalá a través del Departamento de Emprendimiento, Comercio 

y Empresa adscrito a la División de Ciencias Económicas, Empresa y Gobierno de la 

Universidad de Guadalajara: 

 

CONVOCAN  

 

Al personal académico docente y de investigación a participar en el I Coloquio 

Nacional de Investigación en Organizaciones Sostenibles, en el marco de la Agenda 

2030 para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se 

llevará a cabo el 26 y 27 de septiembre de 2023 en modalidad híbrida.  

 

Presentación 

En la actualidad, las organizaciones se han visto en la necesidad de diseñar e 

implementar estrategias que fomenten la sostenibilidad económica, social y ambiental 

mediante sus actividades u operaciones diarias, permitiéndoles así adaptarse de una 

manera óptima para hacer frente a los constantes cambios que se generan en su 

entorno, por lo que hoy más que nunca resulta de interés conocer el impacto que 

conlleva la adopción de conocimientos, prácticas y herramientas sostenibles en una 

organización. 

Y para ello, es fundamental analizar la importancia e influencia que tienen los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) para la consecución de estos ideales. Los ODS, desde su 

publicación y aprobación en 2015, han tenido como propósito mejorar la vida de todas 

las personas, a través del cumplimiento de 17 objetivos que incluyen, entre muchos 

otros, la erradicación de la pobreza, el combate al cambio climático, la educación de 

calidad y el crecimiento económico inclusivo. Por lo tanto, el papel de las organizaciones 

es indispensable para contribuir al desarrollo y consolidación de los ODS para finales 

de 2030. 

Objetivo 

Impulsar la generación de conocimiento enfocado a la sostenibilidad en las 

organizaciones que promueva la reflexión científica sobre los retos que aquejan al país 

para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Temática 

Se aceptarán trabajos de investigación finalizados o en proceso, así como también, 

reportes de resultados parciales o finales de investigación, los cuales serán 
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dictaminados por académicos de reconocido prestigio a través del método de doble 

ciego.  

Ejes temáticos Descripción  

El contenido de los trabajos presentados en el 

coloquio se estructura en tres ejes temáticos, 

mismos que a continuación se mencionan:  

Los temas derivados de los ejes temáticos que 

el participante podrá elegir son: 

1.- Sostenibilidad empresarial 1. MiPyMes y economía. 

2. Finanzas sostenibles. 

3. Contabilidad y control interno. 

4. Emprendimiento e innovación. 

5. Empresa familiar. 

2.- Impacto e incidencia social  1. Perspectiva de género. 

2. Responsabilidad social en las 

organizaciones. 

3. Desarrollo y crecimiento.  

4. Pobreza y desigualdad. 

5. Teoría institucional y políticas 

públicas.  

3.- Entorno y gestión organizacional 1. Medio ambiente. 

2. Salud y bienestar. 

3. Aplicación de tecnología. 

4. Digitalización de las organizaciones. 

 

Bases 

El envío, evaluación y en su caso aceptación de los trabajos se llevará a cabo con las 

siguientes fechas y lineamientos: 

 

Fechas 

Actividad Fechas importantes 

Fecha límite para la inscripción y recepción 

de la propuesta de título y resumen 
28 de abril de 2023 

Notificación de propuestas aceptadas 
08 de mayo de 2023 

Recepción de documentos en extenso 
21 de agosto de 2023 

Dictamen de revisión de extenso para que 

realice las correcciones si es el caso 08 de septiembre de 2023 

Recepción de documentos en extenso con 22 de septiembre de 2023 
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corrección 

Evento 
26 y 27 de septiembre de 2023 

Lineamientos 

a) Los trabajos podrán presentarse de forma individual o hasta un máximo de tres 

autores. 

b) Los trabajos deberán alinearse con alguno de los ejes temáticos previamente 

presentados y no encontrarse, durante su envío, en otro proceso de dictamen o 

no haber participado en otro proyecto editorial. 

c) Deberán incluir: resumen (que no exceda de 300 palabras), 3 o 4 palabras claves, 

introducción, contenido, cuadros, gráficas y bibliografía. 

d) El contenido incluye:  

I. Resumen. 

II. Palabras clave. 

III. Introducción: Debe expresar la problemática, el objetivo y 

antecedentes de la investigación que se argumenta. 

IV. Antecedentes. 

V. Marco teórico. 

VI. Metodología: los métodos empleados por el autor ya sean cualitativos 

o cuantitativos deben quedar reflejados. 

VII. Resultado y discusión. 

VIII. Conclusiones.  

IX. Referencias bibliográficas. 

X. Anexos. 

e) El mínimo de extensión es de 15 y máximo 22 cuartillas, incluyendo contenido, 

tablas, gráficas y bibliografía.  

f) Los trabajos deberán capturarse en formato Word con letra Arial 12, 

interlineado 1.5, páginas enumeradas, márgenes superior e inferior 2.5 cm, 

laterales 3 cm, citas y referencias bibliográficas que deberán ser presentadas en 

formato APA 7ª edición.  

g) El título del capítulo se escribirá en negritas y centrado (directo y corto, máximo 

15 palabras). El nombre del autor (es) al margen derecho, incluyendo correo 

electrónico e institución de procedencia. 

h) Los trabajos se enviarán al correo electrónico sandra.campos@cucsur.udg.mx  o 

aimee.perez@cutonala.udg.mx 

i) La aceptación de las propuestas de trabajos no asegura su inclusión en el 

coloquio, ya que éste deberá ser sometido a revisión doble ciego por el Comité 

mailto:sandra.campos@cucsur.udg.mx
mailto:aimee.perez@cutonala.udg.mx
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Evaluador el cual estará integrado por académicos expertos en las temáticas que 

conforman la obra editorial y en su caso, se dictaminará su publicación.  

j) Los resultados del dictamen podrán ser: aceptado sin modificaciones, aceptado 

con modificaciones, o rechazado. En caso de que la propuesta del trabajo sea 

aceptada con correcciones sugeridas por el Comité Evaluador, los autores 

tendrán el periodo de ajuste definido en el apartado de fechas para atenderlas.   

k) Los trabajos aceptados para incorporarse al coloquio deberán enviar una carta 

de originalidad con el formato que se les entregará.  

l) Los mejores trabajos serán elegidos para participar en una obra editorial que 

será publicada en 2024. 

 

Modalidades de presentación 

1. El evento se realizará en formato híbrido en el que los participantes podrán 

presentar su ponencia de manera presencial o virtual. 

2. Los ponentes tendrán un máximo de 15 minutos para exponer sus trabajos y 10 

minutos para preguntas y respuestas, donde serán moderados por el 

coordinador de mesa. 

3. Las personas interesadas en participar deberán inscribirse a partir de la 

publicación de la presente convocatoria y hasta el 21 de abril del año en curso, 

ingresando al siguiente link: https://forms.gle/6wADqJrMjkCVEG3z8 en el que 

deberán incluir el título, resumen y palabras claves del trabajo. 

Sugerencias de redacción  

a) Ejemplos de citas formato APA 7ª edición: 

 

- Cita narrativa (basada en el autor) 
En este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas pasan 
inmediatamente a otro estado del alma. Berrío (2019) afirma que “esto es la prueba 
cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros” 
(p. 87).  

- Cita en paréntesis/ textual  (basada en el texto) 
“La aceleración de las partículas y su posterior calma es la prueba cabal de la 
existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros” (Berrío, 
2019, p. 87).  
 

- Otras 
Ejemplo 1 De acuerdo a Sánchez (1994), “el planeta es azul” (p. 147).  
Ejemplo 2 En 1994, Sánchez ha concluido que “el planeta es azul” (p. 147).  
Ejemplo 3 De hecho, “el planeta es azul” (Sánchez, 1994, p. 147).  
Ejemplo 4 “El planeta es azul” de acuerdo a Sánchez (1994, p. 147) y todo el 
universo…  

https://forms.gle/6wADqJrMjkCVEG3z8
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Ejemplo 5 Los resultados de Sánchez (1994) indican que “el planeta es azul” (p. 147).  
 
 
 

b) Ejemplos de referencias bibliográficas: 

 
 Libro 

Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). Confort y eficiencia energética en el 
diseño de edificaciones. Universidad del Valle.  
 

 Revista 
Castañeda Naranjo, L. A. y Palacios Neri, J. (2015). Nanotecnología: fuente de nuevos 
paradigmas. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y 
Nanotecnología, 7(12), 45-
49. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2014.12.49710  
 

 Tesis 
Martínez Ribón, J. G. T. (2011) Propuesta de metodología para la implementación de la 
filosofía Lean (construcción esbelta) en proyectos de construcción [Tesis de Maestría, 
Universidad Nacional de Colombia]. http://bdigital.unal.edu.co/10578/  
 

 Página web 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1 de 
octubre de 2018). Nuevos datos revelan que en el mundo uno de cada 
tres adolescentes sufre acoso escolar. https://es.unesco.org/news/nuevos-datos-
revelan-que-mundo-cada-tres-adolescentes-sufre-acoso-escolar  
 

 Memorias de congresos 
Sánchez, C., Ayala, D. y Bocarosa, E. (17-29 de noviembre de 2018). La biodiversidad y 
la supervivencia humana en la tierra [Discurso principal]. Conferencia de las Naciones 
Unidas, Sharm, El-Sheikh, Egipto.  
 

c) Los cuadros y gráficas se ordenarán con números arábigos. Este dato más el 

título y fuente aparecerán fuera del cuerpo principal, de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Los cuadros, fotos, gráficas, diagramas o cualquier otro, se enviarán en archivo por 

separado al mismo correo.  

 

 

 

Gráfica (Cuadro) 2. México: Producto interno Bruto, 1980-2018 

                 (Millones de pesos a precios de 2003) 

                             Cuerpo de la gráfica (cuadro) 

Fuente: 

 

https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2014.12.49710
http://bdigital.unal.edu.co/10578/
https://es.unesco.org/news/nuevos-datos-revelan-que-mundo-cada-tres-adolescentes-sufre-acoso-escolar
https://es.unesco.org/news/nuevos-datos-revelan-que-mundo-cada-tres-adolescentes-sufre-acoso-escolar


 

 6 

 

Responsables: 

 

Dra. Sandra Eloina Campos López 

Jefa del Departamento de Contaduría adscrito a la División de Estudios Sociales y 

Económicos del Centro Universitario de la Costa Sur. 

Correo: sandra.campos@cucsur.udg.mx    

Teléfono: 3173825010  

 

Dra. Aimée Pérez Esparza 

Jefa del Departamento de Emprendimiento, Comercio y Empresa adscrito a la División 

de Ciencias Económicas, Empresa y Gobierno d el Centro Universitario de Tonalá. 

Correo: aimee.perez@cutonala.udg.mx 

Teléfono: 3335403020  

mailto:sandra.campos@cucsur.udg.mx
mailto:aimee.perez@cutonala.udg.mx

