
La Asociación Internacional de Investigación en México sobre Emprendimiento y MIPYME, A.C., la 
Asociación Internacional de Investigadores en Emprendimiento y MiPyme y la Universidad de Guanajuato

Convocan al:

Ÿ Las ponencias deben ser resultado de investigación científica, teórica o empírica, presentadas bajo estándares de 
revistas arbitradas internacionales. 

Ÿ Las ponencias deben ser inéditas y no haber sido sometidas a consideración de comités científicos de otros 
congresos que se realicen simultáneamente. 

Ÿ Los estudios de caso serán aceptables para presentación en el congreso únicamente en los casos que reúnan los más 
altos estándares de investigación cualitativa, de manera que representen una contribución teórica o empírica 
significativa en su especialidad. 

Ÿ Los trabajos deben ser potencialmente publicables en revistas arbitradas internacionales.
Ÿ El número máximo admisible de (co)autores es de tres, y cada autor puede presentar hasta un máximo de tres 

ponencias. 
Ÿ Para ser incluidas en las memorias y ser consideradas para otras publicaciones, al menos uno de los autores deberá 

pagar su registro al congreso.
Ÿ Se aceptarán propuestas en español, inglés, francés y portugués.
Ÿ El dictamen de los árbitros de las versiones finales de las ponencias será inapelable.

1. Objetivo
Impulsar el intercambio de conocimiento entre investigadores, diseñadores de política pública de fomento económico 
y empresas en torno a la problemática y oportunidades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en México, 
Latinoamérica y el mundo.

Congreso Internacional de Investigación en Emprendimiento 
y de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en México
3er Coloquio Nacional de Jóvenes Investigadores y 
1er Coloquio Internacional de Semilleros de InvestigaciónVI 

2. Tema general del congreso
La temática central que se propone para este congreso es “El Emprendimiento y la Innovación Social para abatir la 
desigualdad y desarrollar a las MiPymes productivas y sustentables en México y el mundo”

• Empresa familiar

• Desarrollo organizacional 

• Política pública y desarrollo regional

• Internacionalización 

• Emprendimiento e Innovación Social    

• Capacidades Tecnológicas e innovación

• Estrategias de competitividad 

• Mercadotecnia y comercialización

• Gobierno Corporativo y Gobernanza

• Tributación, Contabilidad y Auditoría

3. Mesas

4. Bases



5. Características de las ponencias
Ÿ Las ponencias deben presentarse en archivos de Word, siguiendo los lineamientos de estilo que plantea el Journal of 

Small Business Management .
Ÿ Cada ponencia debe constar de dos archivos: uno para la carátula y uno para el cuerpo de la ponencia, de acuerdo a 

los lineamientos que se establecen más abajo.
Ÿ Las ponencias deben tener entre 12 y 20 cuartillas, excluyendo tablas, gráficas y referencias.
Ÿ La carátula debe contener:

Ÿ Los criterios de evaluación de ponencias son:

Ÿ Los avances de jóvenes investigadores se presentaran en un Coloquio que se organizará para tal efecto el 24 de 
Septiembre del 2019 en el Campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato.

Ÿ Originalidad y relevancia del trabajo en el contexto de la investigación científica internacional en la materia.
Ÿ Aportaciones originales del trabajo en el ámbito de la investigación científica o de la aplicación del 

conocimiento a la solución de necesidades de pequeños y medianos empresarios, o a la formulación de 
política pública relevante para el sector.

Ÿ Rigor metodológico en la presentación de la evidencia.
Ÿ Rigor en el análisis teórico y de la literatura internacional relevante.
Ÿ Calidad y claridad en la presentación de las ideas y en la estructura del trabajo.

Ÿ El cuerpo de la ponencia debe contener:

Ÿ Título de la ponencia, con un máximo de 25 palabras. El título debe estar centrado, en itálicas, negritas, 14 
puntos, en mayúscula la primera letra de cada palabra (excepto artículos, conjunciones y preposiciones).

Ÿ Datos del autor corresponsal y coautores, con nombre completo, afiliación y correo electrónico para cada uno.
Ÿ Mesa a la que se propone la ponencia.
Ÿ Fecha y lugar del congreso.

Ÿ El título de la ponencia, con un máximo de 25 palabras en negritas, Arial 12, centrado.
Ÿ No debe identificar al o los autores.
Ÿ Debe contener un resumen de un máximo de 300 palabras, en letra Arial 10, con márgenes laterales de 4 cm.
Ÿ El texto en letra Arial de 11 puntos.
Ÿ De tres a cinco palabras clave, separadas por comas.
Ÿ Los márgenes deben ser de 2.5 centímetros.
Ÿ Interlineado de párrafo: doble espacio.
Ÿ Encabezados de sección (primer nivel): 12 puntos, itálicas, negritas, en mayúscula la primera letra de cada 

palabra (excepto artículos, conjunciones y preposiciones), párrafo independiente, alineado a la izquierda.
Ÿ Encabezados de sección (segundo nivel): 12 puntos, negritas, en mayúscula la primera letra de cada palabra 

(excepto artículos, conjunciones y preposiciones), párrafo independiente, alineado a la izquierda.
Ÿ Encabezados de sección (tercer nivel): incorporados al párrafo, itálicas, 11 puntos, en mayúscula la primera 

letra de cada palabra (excepto artículos, conjunciones y preposiciones). 
Ÿ Referencias bibliográficas en formato APA, versión 6 o más reciente.
Ÿ Páginas numeradas en la parte inferior central.

Ÿ Propuesta de resumen de ponencias de investigadores:                               30 de Junio  2019
Ÿ Propuesta de al Coloquio de Jóvenes investigadores                                                 30 de Junio 2019
Ÿ Dictamen de resúmenes de ponencias:                                                                        1º de Agosto
Ÿ Ponencias finales y la carta de cesión de derechos:                                                   15 de agosto 2019
Ÿ Dictamen y observaciones de árbitros para publicación en libros y memorias:   20 de Agosto 2019

6. Fechas importantes



7. Cuota de inscripción
El costo para ponentes y asistentes es:

Ÿ Antes del  30 de Junio 2019: $4,800 neto
Ÿ Después del 30 de Junio 2019: $5,350 neto
Ÿ Costo para Estudiantes/ Jóvenes investigadores $2,000 neto (enviando evidencia de credencial vigente).

8. Registro de participantes y envío de ponencia
Ÿ En todos los casos es menester inscribirse como participantes, enviar resumen de la ponencia para dictamen y la 

ponencia final corregida a la página http://ugto.congresociiemipyme.mx/   o al correo ciiemipyme@gmail.com 
Ÿ Sólo aquellas ponencias registradas como recibidas serán consideradas para evaluación y presentación en el 

congreso.
Ÿ Los autores que deseen ser considerados para la publicación de su ponencia deberán anexar también una carta de 

cesión de derechos (descargable de la página CIIEMIPYME 2017) firmada por el autor principal, a nombre de los 
coautores y especificando el nombre de cada uno de ellos. Ningún trabajo será considerado para publicación si no se 
cuenta con esta carta.

9. Procedimiento de inscripción y pago
Ÿ Después de registrar sus datos personales y de facturación, así como su resumen de su ponencia, 
Ÿ El pago de la inscripción se realizará a través de depósito o transferencia bancaria nacional e internacional a la 

siguiente cuenta:

Ÿ BANCO: BANBAJIO 
Ÿ CUENTA MAESTRA: 0121475670101 CENTRO UNIVERSITARIO VINCULACIÓN CON EL ENTORNO AC 
Ÿ CLABE: 030244900003585348

Ÿ Deberá enviar su recibo de pago en formato pdf con su nombre competo en el registro de participantes en la opción 
“Enviar” de la página: http://ugto.congresociiemipyme.mx/ o al correo: ciiemipyme@gmail.com en Registro de 
participantes.  

Ÿ Al final del registro podrá anexar recibo de depósito, si requiere factura anotar los datos completos. Si prefiere el 
recibo lo puede enviar con sus datos de facturación al correo: ciiemipyme@gmail.com

10. Publicaciones
Ÿ A criterio del Comité Científico, las mejores ponencias serán publicadas como capítulo de libro en uno o varios 

libros de prestigio nacional e internacional, dependiendo de su coherencia temática y de los públicos a los que 
pueden ir dirigidos. 

Ÿ Sólo los trabajos seleccionados por el Comité Científico por su mérito, por su rigor científico y por la relevancia 
de su aportación serán incluidos en el o los libro(s) que se publicarán como resultado del congreso (un libro 
impreso y uno electrónico). 

Ÿ Los autores tendrán un plazo de 30 días para modificar sus trabajos para la publicación, a partir de las 
observaciones planteadas por el Comité Científico. 

Ÿ En caso de capitulo de libro impreso se requiere el pago de los tres autores al Congreso y presentar su ponencia.
Ÿ Según el caso para publicación la corrección final de su ponencia para publicación en libro electrónico de 

memoria o libro impreso deberá ser enviada el 20 de agosto de 2019.

11. Reservación y pago del hotel:
Ÿ La reservación y pagos en el Hotel sede de las habitaciones dobles o sencillas  deberá de ser contratado 

directamente con los hoteles sedes en la ciudad de Guanajuato en las tarifas preferenciales para el VI 
CIIEMIPYME 2019: Real de Minas; Hotel Guanajuato y Hotel Abadía.

Los avances del proceso de organización del congreso serán comunicados a través de la  pagina web del VI 
CIIEMIPYME (http://ugto.congresociiemipyme.mx/), y la dirección ciiemipyme@gmail.com y también a través de 
Facebook: /Congreso Ciiemipyme ó en Twitter: @ciiemipyme 

COMITÉ CIENTIFICO VI CIIEMIPYME 2019
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Congreso Internacional de Investigación en Emprendimiento 
y de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en México

Ÿ Empresa familiar
Ÿ Desarrollo organizacional 

Ÿ Política pública y desarrollo regional
Ÿ Internacionalización 

Ÿ Emprendimiento e Innovación Social

Mesas de trabajo:
Ÿ Capacidades Tecnológicas e innovación
Ÿ Estrategias de competitividad 
Ÿ Mercadotecnia y comercialización
Ÿ Gobierno Corporativo y Gobernanza
Ÿ Tributación, Contabilidad y Auditoría

Comité organizador
Cuerpos Académicos de: Diseño y Cultura; Macroeconomía Aplicada y Métodos Cuantitativos; Desarrollo y Gestión 

de las MiPYMES y Gestión de la Cultura Administrativa y Tributaria en las Organizaciones.

3er Coloquio Nacional de Jóvenes Investigadores y 
1er Coloquio Internacional de Semilleros de InvestigaciónVI 

Mayor información:  ciiemipyme@gmail.com
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