CONVOCATORIA PARA 1ER COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN PARA ALUMNOS DE
DOCTORADO Y MAESTRÍA RELAYN 2019
EN EL MARCO DEL 4° CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS. RELAYN 2019.
La Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios (RELAYN) invita a estudiantes de
Doctorado y Maestría que pertenezcan a alguna de las universidades públicas o privadas de
Latinoamérica para presentar el resumen de su avance de tesis o investigaciones relativas en las
áreas de las Ciencias de la Administración y Contables, esto con el fin de ser discutidas y
retroalimentadas durante su exposición en el “1er Coloquio de Investigación para alumnos de
Doctorado y Maestría RELAYN 2019”, que se llevará a cabo en el “4° Congreso Latinoamericano de
Investigación en Administración y Negocios. RELAYN 2019”. El cual se celebrará los días 28 y 29
de noviembre de 2019 en la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla.
Objetivo
Generar un foro para la discusión en avances de tesis y trabajos de investigaciones realizadas
en el marco de estudios de Doctorado y Maestría, con el fin de recibir retroalimentación que contribuya
en la mejora y enriquecimiento del conocimiento de dichos trabajos.
Bases de participación
•

Las ponencias serán revisadas por un “Cuerpo Arbitral” conformado por investigadores
especialistas en el área, los cuales definirán la aceptación de los trabajos para ser presentados
en el coloquio.

Áreas temáticas
•

Los interesados deberán presentar avances de tesis Doctorales o Maestría, o trabajos de
investigación desarrollados durante el marco de estos estudios de las áreas comprendidas en
las Ciencias de la Administración y Contables.

Características del trabajo en extenso. CATEGORÍAS DE TRABAJO QUE SE PUEDEN
PRESENTAR.
Los avances de tesis y trabajos de investigación deberán incluir por lo menos los siguientes aspectos,
esto de acuerdo a la categoría del nivel de desarrollo en la que se encuentre el estudio:

NIVEL 1: CATEGORÍA INICIAL
• La idea central original o hipótesis considerada
• Problema de investigación
• Justificación de manera general
• Cuál es la contribución que se hace con este estudio

NIVEL 2: CATEGORÍA INTERMEDIA
• Problema de investigación e hipótesis propuesta
• Objetivos del estudio
• Aspectos claves de la revisión de la literatura
• Justificación y contribución del estudio
• Propuesta metodológica
NIVEL 3: CATEGORÍA INVESTIGACIÓN EN PROCESO
• Problema de investigación e hipótesis propuesta
• Objetivos de estudio
• Aspectos clave de la revisión de la literatura
• Justificación y contribución del estudio
• Metodología
• Resultados del estudio

I.

Formato
Deberán utilizar la “Plantilla de trabajo” correspondiente al nivel en el que va a participar, las platillas
se encuentran disponibles en nuestra página http://iquatroeditores.com/coloquio o puede acceder
directamente a través de los siguientes vínculos:
Para NIVEL 1: CATEGORÍA INICIAL
1.docx

http://iquatroeditores.com/coloquio/plantilla de trabajo nivel

Para NIVEL 2: CATEGORÍA INTERMEDIA http://iquatroeditores.com/coloquio/plantilla de trabajo
nivel 2.docx
Para NIVEL 3: CATEGORÍA AVANZADA http://iquatroeditores.com/coloquio/plantilla de trabajo
nivel 3.docx

Estas plantillas servirán como guía para definir el tipo de letra, tamaño, espacio y márgenes. La
extensión del contenido del trabajo dependerá del nivel en que se encuentra cada estudio y dicha
extensión se especifica en cada plantilla. Las tablas, gráficas y cuadros deberán estar en formato
editable de Word y no como una imagen.
El estilo de redacción y citas deberán ser de acuerdo con el manual de estilo APA 6ª edición. Puede
consultar la guía práctica en nuestra página:
http://iquatroeditores.com/downloads/Manual%20estilo%20APA%206%c2%b0.pdf

Las presentaciones originales del artículo se deben enviar en formato Word utilizando la “plantilla de
trabajo” dependiendo de la categoría en la que determinó inscribirse, se encuentran disponibles en:
Para NIVEL 1: CATEGORÍA INICIAL http://iquatroeditores.com/coloquio/plantilla de trabajo nivel 1.docx
Para NIVEL 2: CATEGORÍA INTERMEDIA http://iquatroeditores.com/coloquio/plantilla de trabajo nivel
2.docx
Para NIVEL 3: CATEGORÍA AVANZADA http://iquatroeditores.com/coloquio/plantilla de trabajo nivel
3.docx
Esto podrá realizarlo del 01 de junio hasta el 28 de septiembre de 2019.
II.

Proceso de participación
a) Registro en plataforma
Para poder estar en contacto con usted y recibir notificaciones, favor de registrarse en: registro
congreso 2019, entre el 01 de junio y el 28 de septiembre de 2019. En la página encontrará un
manual para realizar su inscripción.
b) Envío de ponencia.
Para subir su trabajo, entre a la plataforma en donde se registró, inicie sesión para comenzar el
siguiente proceso:
1. Dé clic en: Enviar artículo.
2. Revise que cumpla con todos los requisitos para poder enviar su artículo. Nota: es
importante que verifique en la plataforma los requisitos que se mencionan en la sección
del Coloquio.
3. En caso de que cumpla con todos los requisitos, enviar el fichero en formato Word,
respetando la “plantilla de trabajo” de acuerdo a la categoría que le corresponde.
IMPORTANTE: Dado que la plataforma de la revista solicita criterios editoriales diferentes
a los del coloquio, en el proceso de confirmación, deberán dar clic a todos esos criterios
editoriales que solicita la revista en el entendido, de que cumplen con los criterios
editoriales del Coloquio establecidos en: http://iquatroeditores.com/coloquio
4. Introducir “los metadatos” y “el resumen”. En la pestaña de “CONFIRMACIÓN” dar
clic al botón: Finalizar el envío.
5. Se enviará un correo con la confirmación de recepción de ponencia.
6. El Cuerpo Arbitral conformado por investigadores expertos en el área realizará la
evaluación donde se definirá si es aceptada o rechazada la presentación de la ponencia en
el 1ER COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN PARA ALUMNOS DE DOCTORADO Y
MAESTRÍA RELAYN 2019 en el marco del 4° Congreso Latinoamericano de
Investigación en Administración y Negocios. RELAYN 2019. Se notificará dicho dictamen
vía electrónica. En caso de ser acepta la ponencia se le asignará un ID para su trabajo.

7. Una vez aceptado su trabajo como ponencia, se enviará a una dictaminación a –doble
ciego- para determinar si dicha ponencia será publicada como artículo en una EDICIÓN
ESPECIAL de la Revista RELAYN.
8. Es importante estar al pendiente de la realización de modificaciones en caso de que se
soliciten.
9. Se notificará el dictamen de la publicación (aceptada o rechazada) una vez realizada la
revisión por pares y enviadas sus correcciones.
10. Una vez aceptada la ponencia deberá descargar, editar y firmar la carta de cesión de
derechos, y subirla a la plataforma escaneada en formato pdf.
Nota: Todas las presentaciones serán revisadas por pares a doble ciego siguiendo las pautas
establecidas por RELAYN.

c) Pago de ponencia
Se debe realizar el pago correspondiente a su ponencia, esto podrá realizarlo en las fechas de 1 de
junio hasta el 28 de septiembre de 2019. La tarifa de inscripción para la República Mexicana es de
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) más IVA por ponencia. La tarifa de inscripción para otros
países es de 220 USD (doscientos veinte dólares 00/100 USD) más IVA por ponencia.
Para registrar el pago revise el procedimiento dando clic.

d) Presentación de ponencia
PRESENCIAL.
Días previos al evento se le dará a conocer al ponente la fecha, hora y lugar donde llevarán a cabo
la presentación de su ponencia. La estructura de presentación de ponencia será con el mismo
esquema y contenido que el que se muestra en la “plantilla de trabajo” de acuerdo al nivel que
eligieron, pero de manera sintetizada con formato Power Point. La duración de las ponencias es de
15 minutos: 10 minutos de presentación y 5 minutos de preguntas y respuestas. Donde serán
retroalimentados por un grupo de investigadores expertos en el tema, algunos de ellos
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
La ponencia del avance de tesis o propuesta de investigación sólo podrá ser presentada por el autor
e) El 1ER Coloquio de Investigación para alumnos de Doctorado y Maestría RELAYN 2019 está
programado para el día jueves 28 de noviembre del 2019, dentro del horario del Congreso de
Investigación RELAYN de 8:00 am a 20:30 hrs.

VIRTUAL
Después de concluir el proceso de registro de ponencia anteriormente descrito y haber sido
aceptado, podrá grabar su ponencia modo video, formato HD Original con calidad de 720 p a 1080
p. En dicha grabación puede o no salir, pero debe tomar en cuenta que es indispensable que
contenga apoyo auditivo y visual. El apoyo visual tendrá el mismo esquema y contenido que se
muestra en la “Plantilla de trabajo” dependiendo del nivel en que registró su investigación, pero de
manera sintetizada en diapositivas de Power Point (formato libre).
La duración del video tendrá que ser de máximo 15 minutos.
Puede tener las siguientes dos opciones para hacerlo llegar:
1.- Crear un canal en la plataforma de YouTube, donde se tendrá que subir el vídeo con el contenido
de la ponencia. Posteriormente deberá copiar el link de su video y enviarlo junto con su clave de
registro al siguiente correo: ponencias@relayn.org
2.- Subirlo a cualquier –nube- de su elección (drive, dropbox, onedrive etc). Posteriormente deberá
copiar el link de su video y enviarlo junto con su clave de registro al siguiente correo:
ponencias@relayn.org
En esta modalidad también se hará la presentación de los videos de las ponencias a un comité
conformado por investigadores destacados especialistas en el área y alguno de ellos miembros del
SNI (Sistema Nacional del Investigadores) que retroalimentará los avances de tesis o trabajos de
investigación enviados. La retroalimentación se le hará llegar a los participantes vía correo
electrónico, con las sugerencias realizadas.
III.

Productos académicos

Con su cuota, el autor tendrá derecho a los siguientes productos académicos:
1. Participación en el “4° Congreso Latinoamericano de Administración y Negocios”.
2. Constancia de participación en congreso (únicamente al asistente de manera presencial)
otorgada por RELAYN.
3. Constancia de participación en congreso (únicamente al asistente de manera presencial)
otorgada por la BUAP.
4. Publicación de la ponencia en, la revista RELAYN, la cual se encuentra indexada en Latindex.
5. Ponencia de 15 minutos presentada por el autor del artículo.
6. Constancia de presentación de ponencia.
7. Asistencia a todas las conferencias del congreso, incluyendo conferencias con ponentes
especializados en investigación y de organismos como CONACYT (programa por confirmar).

Registro de pago y facturación
El siguiente procedimiento será obligatorio para todos los participantes, ya que de no registrar el pago
en plataforma no podrá acceder al congreso y demás productos académicos del evento.
En caso de solicitar factura es importante considere que tendrá solo 10 días después de realizar el pago
y
dentro
del
mes
de
pago.
Para enviar el pago y solicitar la factura deberá:
1. Registrarse en http://www.redesla.net/congresorelayn2019, se le enviará por correo electrónico
el acceso para la plataforma.
2. Enviar su comprobante de pago en la pestaña de Congreso, sección Pago.
3. Solicitar factura en el botón de facturar, llenar sus datos fiscales asegurando que sean correctos
los datos ya que no hay cancelación o modificación de ésta.
4. En caso de requerir algún concepto especial, primero deberá solicitar la factura tal como
menciona el punto 3, favor de enviar comprobante, ID, datos descripción de lo solicitado al correo:
ponencias@relayn.org
5. El concepto por el que se factura es: Pago de derechos de productos académicos
internacionales. Que consiste en: asistencia a congreso RELAYN (Red Latinoamericana de
Administración y Negocios). Publicaciones en distintos medios arbitrados.
Hotel sede
La Quinta by Wyndham Puebla Palmas Angelopolis, código de precio preferencial: Congreso de
Investigación RELAYN 2019.

Nos ponemos a tus órdenes para cualquier duda o aclaración:
Correo: ponencias@relayn.org
WhatsApp: +52 1 4271067882
Teléfonos: 4271383542 y 4271389926

ATENTAMENTE

Dra. Nuria B. Peña Ahumada
npenaa@relayn.org

Dr. Oscar C. Aguilar Rascón
ocaguilarr@relayn.org
COORDINACIÓN RELAYN

Dr. Rafael Posada Velázquez
rposadav@relayn.org

