En el marco del 12º Foro Nacional y 7º Foro Internacional a
celebrarse en el mes de junio del 2017, la Asociación Nacional
de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración a
través de la Coordinación Nacional de la Academia y la UNIVA
Vallarta

CONVOCAN
A todos los miembros de la academia, académicos certificados, miembros de instituciones afiliadas a la
ANFECA, miembros pertenecientes a ALAFEC y a los miembros de la comunidad académica nacional e
internacional a participar en el:
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FORO
VIRTUAL

30 de abril al 11 de mayo de 2018

“TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE LOS

PROFESIONALES DE LA CONTADURÍA, LA
ADMINISTRACIÓN Y ÁREAS AFINES COMO
SUSTENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
VISIÓN DENTRO DE LAS FACULTADES Y ESCUELAS
DE NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES”

Con el objetivo de abrir un espacio virtual de reflexión y diálogo para profundizar en las prácticas
innovadoras y los cambios realizados en las escuelas de negocios para la formación de los profesionales
de la contaduría, la administración y áreas afines, de manera tal, que las ideas y propuestas sirvan a
nuestra comunidad como sustento para la construcción de un futuro de largo plazo.
De conformidad con las siguientes bases:
1

DE LA INSCRIPCIÓN

1.1 El participante deberá registrarse en la página: www.anfeca2018.com
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DE LA PARTICIPACIÓN

2.1 El costo para los ponentes será de $900 pesos y deberán ser depositado como se establece en
la página: www. anfeca2018.com
2.2 La participación se realizará de forma virtual, una vez registrado podrá participar en dos
modalidades:
2.2.1

Participación como autor de ponencias

2.2.2

Participación como comentarista sobre la temática de las ponencias

2.3 Las ponencias tener pertinencia con los siguientes ejes temáticos:
 Administración de la micro, pequeña y
mediana empresa
 Administración de la tecnología

 Administración de Recursos Humanos















 Auditoría

Contabilidad
Costos
Emprendedurismo
Entorno de las organizaciones
Finanzas
Mercadotecnia

Contribuciones
Educación
Emprendimiento social
Ética y organizaciones
Informática administrativa
Negocios Internacionales

 Operaciones

2.4 Mesas de trabajo
El foro virtual se estructurará en cuatro mesas de trabajo:






Mesa I: Prácticas innovadoras en la formación de profesionales de la contaduría, la administración y
áreas afines
Mesa II: El perfil del profesional de la contaduría, la administración y áreas afines, así como el perfil
docente del futuro
Mesa III: Cambios en los planes y programas de estudio de las licenciaturas en Contaduría,
Administración y áreas afines
Mesa IV: Investigaciones sobre las tendencias en la formación de profesionales de la contaduría, la
administración y áreas afines

2.5 Preguntas detonadoras:
Con la finalidad de encauzar la reflexión y la discusión dentro del Foro, es fundamental que los trabajos
respondan a una o varias de las preguntas a continuación enlistadas:
a) ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje que mejores resultados han dado en la
formación de acuerdo al perfil actual de la generación millenials y “Z”?
b) ¿Qué prácticas innovadoras se han implementado en su escuela o facultad?
c) ¿Cuáles son las tendencias que han originado cambios en el proceso de formación de sus
alumnos?
d) ¿En su institución que temas han sido incluidos dentro de los planes y programas de estudio
que marquen una tendencia hacia el futuro?
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e)

¿Es prioritario que las Escuelas de Negocios innoven en respuesta a los cambios que ha habido
en el entorno? ¿Cómo?
f) De la realidad a la práctica ¿Cuáles serán las estrategias de desarrollo empresariales ante
nuevas necesidades del entorno del futuro? ¿Formamos a los alumnos en ellas?
g) ¿Se necesita un cambio en los perfiles docentes para hacer frente a las características de los
alumnos de hoy y del futuro?
h) ¿Cuáles son los fundamentos que se están utilizando en su institución para realizar los cambios
requeridos?
i) ¿Cómo visualizan el futuro en la formación de los profesionales de la contaduría, la
administración y áreas afines en su institución?
j) ¿Qué acciones extracurriculares se llevan a cabo dentro de las Escuelas de Negocio con la
finalidad de formar a sus alumnos?
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POLÍTICAS PARA LAS PONENCIAS

3.1 Del formato en extenso de la ponencia:
ELEMENTO
PORTADA

DESCRIPCIÓN

FORMATO

Una portada en la que se incluya:
Título de la ponencia
Autor o autores
Seudónimo
Eje temático
Mesa de trabajo

TÍTULO DE LA PONENCIA

Centrado, letra Arial Black,
tamaño 12, interlineado 1.0

AUTOR O AUTORES

Máximo 3. Nombre completo,
Institución y correo electrónico. Un
renglón para cada autor. Un
participante sólo puede ser autor o
coautor en un máximo de dos trabajos.

Un renglón debajo del título y
alineado a la derecha con letra
Arial tamaño 10, interlineado 1.0

TIPO

Resultados o avances de investigación
B. Reflexiones, ensayos y aportaciones

Letra Arial 12, alineado a la
izquierda, interlineado 1.0

EJE DE ANÁLISIS

De acuerdo con la convocatoria, eje y
tema al que se aporta

RESUMEN

Máximo de 250 palabras

Letra Arial 10, interlineado 1.0,
justificado.

PALABRAS CLAVE

5 palabras máximo

Letra Arial 12, alineado a la
izquierda
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INTRODUCCIÓN

En este apartado se incluye el análisis
de la problemática abordada en la
investigación, o bien, la problemática
que dio origen al trabajo presentado

Subtítulos de apartado en Letra
Arial Black 12, alineado a la
izquierda
Texto: Letra Arial 12, justificado,
sin sangría al inicio de párrafo,
interlineado 1.0, justificado.
Dibujos y Gráficos: Insertarlos en
formato .JPG
Los márgenes de todo el
documento deberán ser:
Izquierdo: 3 cm; Derecho: 2.5 cm;
Superior: 3 cm; Inferior: 2.5 cm.
Extensión mínima 8 cuartillas,
máxima 12 incluyendo
bibliografía, cuadros, figuras y
gráficas.

FUNDAMENTACIÓN

Incluye la sustentación teórica y metodológica del trabajo desarrollado.

RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

Este apartado se integra con los resultados parciales o finales de la
investigación; o bien, por las aportaciones de la reflexión presentada.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.

En una cuartilla, una breve descripción de las principales conclusiones del
trabajo presentado.

3.2 Junto con la ponencia en extenso, se deberá enviar un video con la presentación por parte del
ponente con una duración de no más de 3 minutos.
3.3 La entrega de la ponencia deberá realizarse mediante la plataforma www.anfeca2018.com, a
más tardar el 11 de marzo de 2018 para su dictamen.
3.4 Una vez realizado el dictamen, el comité enviará la carta de aceptación a los autores a más
tardar el 15 de abril de 2018.
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POLÍTICAS PARA LOS COMENTARISTAS

4.1 Los participantes podrán hacer comentarios a las propuestas expuestas en el Foro Virtual.,
con la finalidad de reflexionar, dialogar y elaborar propuestas sobre el Desarrollo Sustentable
en la formación profesional dentro de las Escuelas de Negocios.
4.2 El Comentarista:
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4.2.1

Deberá llenar el formato de inscripción en la página: www.anfeca2018.com

4.2.2

Elegir una de las cuatro mesas de trabajo

4.2.3

Con el usuario asignado en su inscripción podrá acceder a las ponencias expuestas.

4.2.4
El Comité Organizador, subirá a la plataforma las ponencias recibidas, y
permanecerán durante el periodo del 30 de abril al 11 de mayo de 2018. Este periodo
es el considerado como la realización del Foro Virtual.
4.2.5
El Comentarista, deberá realizar al menos 1 aportación con referencias
bibliográficas en 5 ponencia respecto a la mesa de trabajo elegida. Si el número de
ponencias publicadas es menor a 5, deberá completarlas en una segunda
mesa.Solamente recibirá una constancia como Comentarista.
4.2.6
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Todo lo no previsto será resuelto por el Comité Organizador.
DE LAS FECHAS DEL EVENTO

5.1 El registro de ponentes y la recepción de ponencias iniciará a partir de la publicación de esta
convocatoria hasta el 11 de marzo de 2018
5.2 El registro para los comentarista iniciará a partir de la publicación de esta convocatoria hasta
el 15 de abril de 2018.
5.3 La participación en el Foro Virtual se llevará a cabo del 30 de abril al 11 de mayo de 2018.
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DE LOS RECONOCIMIENTOS

6.1 Serán enviados al correo electrónico registrado, de acuerdo a la modalidad de participación a
más tardar el 22 de junio de 2018.
7

MEMORIA DEL EVENTO Y PUBLICACIÓN DE LAS PONENCIAS EN UN LIBRO CON ISBN

7.1 De las ponencias presentadas, se hará una selección para generar un documento con las
memorias del evento con ISBN.
7.2 El Comité de Arbitraje considerará las mejores ponencias para se presentadas en el 12º Foro
Nacional y 7º Foro Internacional a celebrarse el 5 y 6 de junio de 2017 en la ciudad de Puerto
Vallarta de manera digital, es decir se presentará el video de la ponencia y el trabajo en
extenso se incluirá en el libro con las mejores ponencias con ISBN que publicará la UNIVA
Vallarta
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MAYORES INFORMES

Pedro Salicrup Río de la Loza
M.C. Luis Alfonso Cañedo Raygoza
M.F. Juan Cepeda Garcia
M.A.P. Delia Arrieta Díaz
Mtra. Yanet Romero Fernández
Dr. Miguel Angel Ruíz Rangel
Mtra. Alejandra Mejía Naranjo
Mtra. María Guadalupe Salamanca Cruz

Coordinador Nacional de la Academia
ANFECA
Coordinador Regional Zona I de la
Academia ANFECA
Coordinador Regional Zona II de la
Academia ANFECA
Coordinador Regional Zona III de la
Academia ANFECA
Coordinador Regional Zona IV de la
Academia ANFECA
Coordinador Regional Zona V de la
Academia ANFECA
Coordinador Regional Zona VI de la
Academia ANFECA
Coordinador Regional Zona VII de la
Academia ANFECA
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psalicru@up.edu.mx
academianfeca1718@gmail.com
secretario-academico-ecam@hotmail.com
jcepeda@uat.edu.mx
darrieta@ujed.mx
yanet.romero@univa.mx
ruizrmangel@hotmail.com
amejian@uagtabasco.edu.mx
msalamanca@ipn.mx

