
BUAP Facultad de Contaduría Pública

to.
Congreso Internacional

Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales

13 y 14 de  junio 2017
Convoca

Áreas Temáticas

Cuotas de recuperación

Objetivo General

Lineamientos

Fechas importantes

A los Cuerpos Académicos, Investigadores, Profesores, Estudiantes de la Comunidad Universitaria y 
Profesionales Relacionados con la Contaduría Pública y Áreas afines, de las Instituciones Públicas y Privadas 
del País y del Extranjero, a participar con sus trabajos de Investigación 

Difundir el resultado de las investigaciones teórico-prácticas y su impacto en las disciplinas Económico - 
Administrativas y Fiscal - Financieras, que hayan iniciado o tenido lugar en el ciclo inmediato anterior y que contribuyan 
a  la sociedad del conocimiento a compartir sus experiencias y proyectos en un marco que propicie el diálogo académico 
entre investigadores de instituciones de educación superior del país y del extranjero.

Ÿ Recepción de Trabajos (Resumen y palabras clave) y Registro de Ponentes: del 06 de febrero al 27 de marzo  (NO HABRÁ 
PRÓRROGA) enviar al correo: congresointernacional.fcp@correo.buap.mx

Ÿ Entrega de Dictamen a los Ponentes: 07 de abril
Ÿ Recepción de Trabajo en Extenso: 05 de mayo
Ÿ Entrega Carta de Aceptación: 26 de mayo
Ÿ Registro Participantes: 06 de febrero al 09 de junio de 2017

Gestión Empresarial
Ÿ Las implicaciones en el contexto 

contable administrativo.
Ÿ Los efectos de los cambios de las NIF'S
Ÿ Las Finanzas Empresariales y su 

Normativa
Ÿ La Innovación y Liderazgo 
Ÿ El Recurso Humano 
Ÿ La ética en el contexto empresarial
Ÿ Las TIC en la Contaduría
Ÿ El Emprendedurismo

Evaluación de Recursos Públicos
Ÿ La Armonización Contable 

Gubernamental 
Ÿ La Rendición de Cuentas 
Ÿ La Fiscalización y evaluación
Ÿ La Responsabilidad del servidor público
Ÿ El Desarrollo Regional y Sustentable
Ÿ El Presupuesto base cero
Ÿ Las TIC en la Gestión Pública

Política Fiscal y Financiera
Ÿ Los contribuyentes
Ÿ La responsabilidad legal del asesor 

corporativo
Ÿ Ética en términos fiscales
Ÿ Las TIC en los cumplimientos fiscales

Investigación
Ÿ Teorías Económicas
Ÿ Teoría del Derecho Fiscal
Ÿ Teoría de las Políticas Públicas
Ÿ Teorías y Modelos Empresariales
Ÿ Las TIC  y la investigación

Ÿ Asistentes: $ 600.00 
Ÿ Alumnos de la Facultad de Contaduría Pública con credencial vigente: 

$ 100.00
Ÿ Ponentes Nacionales: $ 1500.00

Si paga antes del 15 de mayo 2017 tendrá un costo de $1,300.00 
Ÿ Ponentes Extranjeros: $150.00 USD

Si paga antes del 15 de mayo 2017 tendrá un costo de $100.00 USD
Ÿ Depósito en: www.appserver.buap.mx/pagosreferenciados/

El costo incluye: constancia de participación, material del congreso,  
CD con las ponencias aprobadas por el comité de arbitraje, que se 
presentarán en el evento y se publicarán en la Revista Horizontes de la 
Contaduría que cuenta con  ISSN.

Serán  premiadas las mejores ponencias  tomando como base para tal 
distinción, el  contenido, originalidad e impacto social en términos : 
Fiscales, Financieros y Administrativos y serán integradas para la 
publicación del libro titulado: “ Generación de Conocimientos en las 
Ciencias Económico Administrativas en el Inicio de la Cuarta Revolución 
Industrial " 

Para ponencias:
Ÿ Nombre de los autores, correo electrónico e institución a la que pertenecen.

Ÿ La ponencia completa tendrá una extensión mínima de 15 páginas y una máxima de 20 páginas en interlineado 
1.5, incluyendo gráficas, figuras, tablas y referencias bibliográficas.

Ÿ Se deberá efectuar en Microsoft Word 2007 con tipo de letra Arial de 12 puntos en formato justificado.

Ÿ Las páginas deberán estar numeradas en la parte inferior derecha, incluyendo referencias.

Ÿ Estructura: Título, resumen y abstract, palabras clave máximo cuatro; introducción; metodología; resultados; 
conclusiones, propuestas; referencias utilizando el modelo APA.

Ÿ El resumen debe tener una extensión que no exceda de 10 renglones e indicar un máximo de cuatro  palabras 
clave. Este puede ser el utilizado para registrar la ponencia.

Ÿ Breve CV de los autores (máximo 3 maestros, cuando el trabajo sea conjunto con otra IES serán cuatro: dos 
docentes y dos estudiantes de posgrado, uno por cada Universidad)

Para presentación de libros:
Ÿ Publicados en el 2016-2017 y contar con 

ISBN
Ÿ Enviar carta solicitando su inclusión en el 

programa a más tardar el día 30 de mayo 
de 2017

Ÿ Datos de identificación del autor y de la 
institución de la cual procede.

Ÿ Entregar ejemplar del libro y su síntesis 
apegados a tópicos fiscales, financieros y 
administrativos.

Ÿ Si requiere factura el monto es más IVA, 
favor de indicarlo

UNIVERSIDADES COLABORADORAS:

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA: Instituto de Contaduría Pública

MÁS INFORMACIÓN:
www.contaduria.buap.mx

congresointernacional.fcp@correo.buap.mx
TELÉFONOS: 2 29 55 52 o 2 29 55 00 ext. 7674 y 22 22 52 09 62

“Generación de Conocimientos en las Ciencias Económico
Administrativas en el Inicio de la Cuarta Revolución Industrial”
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