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 -Identificación del Congreso 
 
 

1er. Congreso Internacional de Investigación Universitaria 
“La Universidad, núcleo de la investigación científica” 

 
 -Presentación 

 

El 1er. Congreso Internacional de Investigación Universitaria “La universidad, núcleo 

de la investigación científica”, es un espacio diseñado especialmente para la 

divulgación y difusión del quehacer científico emanado de las aulas y centros de 

investigación universitarios, donde investigadores de carrera y estudiantes 

universitarios, de licenciatura y posgrado, confluyen para enriquecer el conocimiento 

de diversas ramas de la ciencia, instrumentado en trabajos y proyectos de 

investigación. 

Los ejes temáticos y mesas de análisis socializados en el 1er. Congreso Internacional 

de Investigación Universitaria “La universidad, núcleo de la investigación científica”, 

están orientados a impactar directamente en el desarrollo social, económico y 

productivo de los diversos sectores académicos y sociales de nuestro país y de la 

región.  

 

-Objetivos del congreso 
 

El 1er. Congreso Internacional de Investigación Universitaria “La universidad, núcleo 

de la investigación científica”, reúne los mejores trabajos de investigación científica 

emanados del quehacer universitario y tiene por objetivos: 

1. Propiciar el debate científico constructivo en aras del enriquecimiento de los trabajos 

que se presentan en las diversas mesas de análisis del congreso. 

2. Establecer redes de colaboración académica-científica entre los investigadores que 

participan en el congreso como ponentes, dictaminadores, coordinadores, 
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moderadores, relatores y en general, en la organización y realización del mismo. 

3. Ser el espacio de concurrencia de los más destacados investigadores científicos del 

país y del mundo, comprometidos con el desarrollo de la ciencia en sus distintas 

vertientes de análisis. 

 
-Fecha y lugar de realización del Congreso 
 

El 1er. Congreso Internacional de Investigación Universitaria “La universidad, núcleo 

de la investigación científica”, se desarrollará los días 27 al 31 de enero del año 2020, 

en los paraninfos de la Universidad Olmeca, ubicada en el Km. 14 de la carretera 

Villahermosa-Macuspana, y del Instituto de Estudios Universitarios, ubicado en la 

Avenida Campo Giralda esquina con Campo Cactus, en la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco, México. 

 
-Participantes  
 

El 1er. Congreso Internacional de Investigación Universitaria “La universidad, núcleo 

de la investigación científica”, está abierto a la participación de docentes e 

investigadores de instituciones de educación superior, así como a estudiantes de 

licenciatura y posgrado activos o egresados, a grupos de investigación y cuerpos 

académicos; de igual forma, se promueve la participación de colegios de 

profesionistas y centros de investigación.  

 
-Ejes temáticos  
 

El 1er. Congreso Internacional de Investigación Universitaria “La universidad, núcleo 

de la investigación científica”, contempla, para su desarrollo, los siguientes ejes 

temáticos, con sus respectivas mesas de análisis: 

 



5 

 
 

1er. Congreso Internacional de Investigación Universitaria  
“La universidad, núcleo de la investigación científica” 

 
Bases de Participación 

 

Grupo de 
Investigación 
GI-DAEA-12-2017 

Red de Investigadores  
Universitarios 

 
 

 Eje temático 1: Las organizaciones en la era de la globalización 
 Mesa de análisis 1: Estrategia empresarial y desarrollo organizacional 
 Mesa de análisis 2: Pymes y empresas familiares 
 Mesa de análisis 3: Emprendedurismo y nuevas formas de organización 
 
 
 Eje temático 2: Desarrollo sustentable 
 Mesa de análisis 4: Procesos productivos en la industria energética 
 Mesa de análisis 5: Estudios económicos para el desarrollo  
 Mesa de análisis 6: Diseño urbanístico sustentable 
 
 
 Eje temático 3: Cambio social y transformación 
 Mesa de análisis 7: Identidad, comunicación y lenguaje  
 Mesa de análisis 8: Estudios culturales e inclusión para el desarrollo social 
 Mesa de análisis 9: Derechos humanos y grupos vulnerables  
 
 
 Eje temático 4: Desarrollo e innovación educativa 
 Mesa de análisis 10: Políticas educativas y desarrollo profesional docente  
 Mesa de análisis 11: Responsabilidad social de las instituciones educativas 
 Mesa de análisis 12: Investigación y prácticas educativas 
 
 
-Modalidades de participación: 
 

El 1er. Congreso Internacional de Investigación Universitaria “La universidad, núcleo 

de la investigación científica”, ofrece una ventana diversa de oportunidades para que 

los investigadores presenten, de forma efectiva, sus aportaciones a sus respectivos 

campos de interés y especialidad: 
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Modalidad de 
participación 

 

Definición y contenido 

Protocolo de 
Investigación 

El trabajo describe el proyecto de la investigación. Incluye: 
-Introducción 
-Planteamiento del problema  
-Objetivo de la investigación 
-Sustento teórico 
-Método de investigación  
-Resultados esperados  
-Conclusión 
-Bibliografía 

 
 
 
 

Desarrollo de 
Investigación 

El trabajo describe los avances de la investigación. Incluye: 
-Introducción 
-Planteamiento del problema  
-Sustento teórico  
-Método de investigación  
-Resultados preliminares  
-Conclusiones 
-Bibliografía 

 
 
 
 
 

Reporte final 

El trabajo presenta los resultados de una investigación. Incluye: 
-Introducción 
-Planteamiento del problema  
-Sustento teórico 
-Método de investigación  
-Hallazgos finales de la investigación 
-Discusión de los hallazgos 
-Conclusiones 
-Bibliografía 

 
 
 

Ensayo 
científico 

El trabajo presenta un análisis reflexivo fundado en el rigor científico 
y sustentado en una perspectiva teórica, sobre un tema de interés. 
Incluye: 
-Introducción 
-Tesis 
-Desarrollo 
-Conclusión 
-Bibliografía 

 
 

Ensayo 
argumentativo 

El trabajo presenta un análisis reflexivo sustentado en la práctica 
empírica, sobre un tema de interés. Incluye: 
-Introducción 
-Desarrollo 
-Conclusión 
-Bibliografía 

 
 
 
 

Cartel Científico 

Trabajo gráfico que presenta el desarrollo científico de una 
investigación o un proyecto de investigación. Incluye: 
-Título 
-Autor (es) 
-Resumen 
-Introducción 
-Método científico 
-Resultados 
-Discusión 
-Conclusiones 
-Bibliografía 
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-Características de los trabajos de investigación 
 

Los trabajos de investigación que serán presentados como ponencias en el 1er. 

Congreso Internacional de Investigación Universitaria “La universidad, núcleo de la 

investigación científica”, deberán contener los siguientes elementos: 

 
 
 

Formato general: 
 

-Fuente Arial 12 
-Interlineado: 2.0 puntos 
-Márgenes: 2.54 cm 
-Sangría: Formato APA 
-Numeración de páginas: Sencillo. Extremo superior derecho. 
-Formato electrónico: Word 2003 y posteriores 
-Títulos, subtítulos, tablas, figuras, gráficas, fotografías, citas y 
referencias bibliográficas: Formato APA 
-Idiomas: Español e Inglés 

 
 

Datos de portada: 
 

-Título de la ponencia 
-Nombre completo 
-Registro ORCID 
-Institución de adscripción 
-Ciudad, estado, país, código postal, teléfono y correo 
electrónico de cada autor  
-Eje temático  
-Mesa de análisis 
-Modalidad del trabajo de investigación. 

 
 

Segunda hoja: 
 

-Título del trabajo de investigación 
-Resumen (150 a 200 palabras, interlineado sencillo). El 
resumen debe contener los siguientes elementos: Objetivo, 
teoría, método de investigación, resultados, conclusión. 
-Palabras clave: 3 a 5 
-Abstrac, key words. 

 
Extensión de 

los trabajos: 
 

-Protocolo de investigación, Ensayo Científico, Ensayo 
Argumentativo: 12 a 15 cuartillas. 
-Desarrollo de investigación, Reporte Final: 20 a 25 cuartillas. 
-Cartel científico: 80 x 110 cm 

 
 

 -Indicaciones para los autores: 
1. Cada ponencia puede contar con máximo cinco autores. Los carteles pueden contar 

con máximo 3 autores. 

2. Los trabajos de autores estudiantes, deberán ser acompañados, preferentemente, por 

un coautor investigador, como mínimo, máximo dos. 

3. Cada autor podrá participar en dos trabajos de investigación. 
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4. Todos los coautores deberán estar registrados y haber cubierto su cuota de inscripción 

al congreso, para tener derecho a que su trabajo de investigación sea programado 

para presentación como ponencia en el congreso. 

Los coautores que no asistan deberán cubrir l a  cuota d e  i n s c r i p c i ó n  

correspondiente para recibir constancia, libro electrónico y membresía de la Red de 

Investigadores Universitarios, A.C. 

5. En todos los casos, el primer autor del trabajo de investigación, fungirá como 

responsable de la comunicación con el Comité Organizador del congreso. 

6. Sin excepción, en todos los trabajos de investigación enviados para revisión y dictaminación 

con fines de publicación en el libro electrónico, los autores deberán incluir el registro ORCID 

de cada uno. 

 
-Envío de ponencias* 

Los trabajos de investigación deberán enviarse en dos momentos: primero, el 

participante deberá enviar el resumen de su trabajo en el formato Ficha de registro; 

posteriormente, una vez que reciba la notificación de aceptación del resumen para su 

participación en la presentación oral en el congreso, el participante deberá enviar la 

ponencia en extenso. Ambos documentos deberán ser dirigidos a la atención de la 

Coordinación General del 1er. Congreso Internacional de Investigación Universitaria 

“La universidad, núcleo de la investigación científica”, a la siguiente dirección de correo 

electrónico:  

ponencias1erCIIUni@riuni.org 

indicando como “Asunto” el Eje Temático y la Mesa de Análisis en la que se presenta 

la ponencia. Ejemplo: 

 
Eje1.Mesa3 

Para el caso de carteles científicos, el archivo con la imagen, deberá indicar en el 

“Asunto” el Eje Temático, la Mesa de Análisis y la palabra Cartel. Ejemplo: 
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Eje1.Mesa3.Cartel 
Adjunto al correo electrónico donde se envíe el trabajo de investigación en extenso, el 

autor responsable deberá enviar la solicitud de membresía de la Red de 

Investigadores Universitarios de cada uno de los coautores, así como la carta de 

cesión de derechos del trabajo de investigación. Todos los documentos deberán 

enviarse debidamente requisitados y firmados por cada uno de los autores.  

*Los formatos correspondientes se encuentran en archivos adjuntos a las presentes 

Bases de Participación. 

-Inscripción a los talleres 

La participación activa y constructiva de los asistentes al 1er. Congreso Internacional 

de Investigación Universitaria “La universidad, núcleo de la investigación científica”, 

está contemplada para su implementación también en la forma de talleres, donde los 

asistentes podrán compartir sus conocimientos, logrando una experiencia de 

interacción productiva.  

Los talleres del 1er. Congreso Internacional de Investigación Universitaria “La 

universidad, núcleo de la investigación científica”, tendrán lugar en los claustros del 

Instituto de Estudios Universitarios, los días 27 y 28 de enero de 2020, y de la 

Universidad Olmeca, los días 29 y 30 de enero de 2020. La inscripción a los mismos 

se realizará vía correo electrónico, acompañada del comprobante de pago como 

asistente o autor. 

 

 -Exposición de trabajos de investigación  

La presentación de los trabajos de investigación en las mesas de análisis, estará 

sujeta a los siguientes lineamientos:  

1. La presentación oral de los trabajos de investigación estará apoyada con una 

presentación en formato PowerPoint del trabajo, mismo que el ponente deberá 
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entregar al Coordinador de la Mesa de Análisis en un dispositivo de memoria USB, al 

inicio de cada sesión. 

2. Únicamente tendrán derecho a presentar su trabajo de investigación, aquellos 
investigadores que se presenten puntualmente a la Mesa de Análisis que les 

corresponda y estén debidamente registrados como autor o coautor. 

3. Cada ponente deberá adecuar su presentación a un tiempo de 10 a 12 minutos. 

4. Al final de las presentaciones de trabajos de investigación en cada Mesa de Análisis, 

se realizará una ronda de preguntas y retroalimentación por parte de los asistentes.  

5. Al finalizar la sesión de la Mesa de Análisis, se entregarán las constancias de 

participación, impresas. Este será el único momento del evento en que serán 

entregadas las constancias. 

 
-Publicación de trabajos de investigación del congreso en Libro Electrónico y en 
Revista Arbitrada* 
 

Los trabajos de investigación presentados en el 1er. Congreso Internacional de 

Investigación Universitaria “La universidad, núcleo de la investigación científica”, en 

las diversas mesas de análisis, serán difundidos en un libro electrónico con el ISBN 

correspondiente, bajo la coordinación de la Red de Investigadores Universitarios, y 

será publicado en el mes de agosto de 2020. Los mejores trabajos presentados en el 

1er. Congreso Internacional de Investigación Universitaria “La universidad, núcleo de 

la investigación científica”, serán considerados para su publicación en la revista 

Káanbal, con ISSN 2448-6973, arbitrada, editada y distribuida por la Universidad 

Olmeca. 

La revisión y dictaminación de los trabajos de investigación presentados en el 1er. 

Congreso Internacional de Investigación Universitaria “La universidad, núcleo de la 

investigación científica”, se realizará bajo el criterio de dictaminación de doble ciego, 

a cargo de pares investigadores, cuya función será evaluar las condiciones 

estructurales de los mismos, la originalidad y pertinencia de cada trabajo de 
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investigación, así como el método de investigación implementado y el aporte que se 

hace al campo de conocimiento correspondiente; este proceso tiene la finalidad de 

garantizar la calidad editorial del libro electrónico y de la revista arbitrada.  

*IMPORTANTE: La publicación de trabajos de investigación en el libro electrónico y  

en la revista arbitrada estará sujeta al resultado de la evaluación por el comité 

dictaminador, cuya desición será inapelable. 

 

-Contribución para inscripción por cada autor 
 
Los autores y asistentes al 1er. Congreso Internacional de Investigación Universitaria 

“La universidad, núcleo de la investigación científica”, tendrán derecho a participar en 

todas las actividades del Congreso, así como recibir Constancia como autor, ponente 

o asistente, según sea el caso. Todos los autores y coautores, ponentes, expositores 

y asistentes deberán cubrir la cuota correspondiente a cada caso. 

La inscripción a los talleres estará sujeta al cupo de participantes. 

La inclusión de trabajos de investigación en el Libro Electrónico con ISBN y en la 

revista arbitrada, así como la Membresía de la Red de Investigadores Universitarios, 

A.C., está reservada para los autores debidamente registrados. 
 Hasta el 31 de diciembre 

de 2019 
A partir del 1º. de enero de 

2020 
Autor y/o coautor  $950.00 $1,200.00 
Autor y/o coautor de Cartel.  $450.00 $600.00 
Asistente  $300.00 $350.00 

 
 
-Datos bancarios 

 
Banco Santander 
Cuenta: 65-50757750-1 
Clabe Interbancaria: 014790655075775011 

 
Titular: Red de Investigadores Universitarios, A.C. 

Para depósitos internacionales desde cualquier país 
Banco destino: BMSXMXMMXXX  

Banco Santander (México), S.A. 
Beneficiario: Número de cuenta y titular 



12 

 
 

1er. Congreso Internacional de Investigación Universitaria  
“La universidad, núcleo de la investigación científica” 

 
Bases de Participación 

 

Grupo de 
Investigación 
GI-DAEA-12-2017 

Red de Investigadores  
Universitarios 

  
 -Envío de comprobantes de inscripción 
  

 El comprobante bancario de inscripción deberá ser enviado, en formato electrónico 
(como imagen o archivo PDF) al correo:  

 

inscripcion1erCIIUni@riuni.org 

 indicando como “Asunto” el tipo de participante y la modalidad de participación. 
Ejemplos: 

 
Autor (es) Ponencia 

Autor (es) Cartel 
Asistente 

 
 En el cuerpo del mensaje, indicar el nombre completo del participante o participantes. 
 
 IMPORTANTE: En el caso de ser varios coautores de un mismo trabajo, enviar en un 

solo mensaje de correo electrónico los comprobantes individuales. 
 
 Si el participante requiere factura, deberá enviar, en el mismo mensaje, la ficha de 

datos fiscales correspondiente. 
 

 
 -Calendario de actividades  

 
Actividad Fecha 

Fecha límite de recepción de resumen 20 de noviembre de 2019 
Notificación de aceptación  5 de diciembre de 2019 
Fecha límite de recepción de ponencias en extenso 
aceptadas  15 de enero de 2020 

Fecha límite para recepción de imagen de cartel científico 20 de noviembre de 2019 
Notificación de aceptación de cartel 5 de diciembre de 2019 
Fecha límite para recepción de carteles científicos 27 de enero de 2020 
Realización de talleres 27 y 28 de enero de 2020 
Presentación de ponencias 29 al 31 de enero de 2020 
Envío de dictamen de aceptación para la publicación de la 
ponencia en extenso en libro electrónico o revista 30 de marzo de 2020 

Publicación de libro electrónico Agosto de 2020 
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-Sobre los Anexos  
 Con la finalidad de facilitar los procesos de participación de los concurrentes al 1er. 

Congreso Internacional de Investigación Universitaria “La universidad, núcleo de la 

investigación científica”, los anexos correspondientes a las presentes bases se 

encuentran publicados como archivos individuales en la página www.riuni.org; de igual 

forma, pueden ser solicitados vía correo electrónico a la dirección: 

anexos1erCIIUni@riuni.org 

 Los documentos son:  

 -Ficha de registro 

 -Solicitud de membresía a la RIUni 

 -Portada 

 -Carta de cesión de derechos 

 -Ficha de datos fiscales 

 
-Información no prevista.  
 
 Cualquier situación no prevista en las presentes Bases de Participación del 1er. 

Congreso Internacional de Investigación Universitaria “La universidad, núcleo de la 

investigación científica”, será evaluada y acordada por el Comité Organizador del 

evento.  
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