CONVOCATORIA A 5° CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS. RELAYN 2020.
La Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios (RELAYN) invita a los académicos,
profesionales e investigadores del área económico-administrativa y áreas relacionadas que pertenezcan
a alguna de las universidades públicas o privadas de Latinoamérica para contribuir y compartir ideas,
estudios e investigaciones sobre la operación, gestión y entorno de la micro y pequeña empresa
latinoamericana durante el 5° Congreso Latinoamericano de Investigación en Administración y
Negocios. RELAYN 2020.
El evento será de gran relevancia académica ya que los productos que de éste deriven abonan al perfil
PRODEP, al perfil SNI, al PNPC, a la consolidación de cuerpos académicos, a las certificaciones de
CACECA, así como a programas de fortalecimiento como PIFI, PROFOCIE, PFCE. Dicho evento se
llevará a cabo bajo modalidad virtual, teniendo como institución anfitriona a la Universidad La Salle,
Oaxaca, quienes en conjunto con REDESLA (Redes de Estudios Latinoamericanos) a quien pertenece
RELAYN, llevarán a cabo la organización de este congreso de investigación, los días 26 y 27 de
noviembre del 2020.
Objetivo
Generar un foro para la difusión de resultados de los trabajos realizados por RELAYN, así como de
investigaciones que aborden la operación, gestión y entorno de la micro y pequeña empresa
latinoamericana, o bien de disciplinas relacionadas con esta temática.
Ejes temáticos
RELAYN invita a presentar trabajos, resúmenes y estudios de caso sobre el tema la operación, gestión
y entorno de la micro y pequeña empresa latinoamericana en los siguientes temas:
• Competitividad y factores externos
• Organización y dirección de empresas
• Mercadotecnia
• Finanzas
• Productividad y TIC de la mype 4.0
• Estrategias de gestión y la innovación en general
Características del trabajo en extenso
Los trabajos presentados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.
Estructura y contenido
1. Resumen
2. Palabras clave
3. Introducción
4. Revisión de la literatura
5. Metodología
6. Resultados
7. Discusión y conclusiones
8. Referencias

II.

Formato
Deberán
usar
la
“Plantilla
de
trabajo”
disponible
en
nuestra
página
http://iquatroeditores.com/revista/index.php/iquatro/about/submissions, la cual servirá como guía
para definir el tipo de letra, tamaño, espacio y márgenes. El contenido del trabajo tendrá una
extensión máxima de 10 a 15 cuartillas, incluidas las referencias. 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 7ª edición.
Las presentaciones originales del artículo se deben enviar en formato Word utilizando la “plantilla
de
trabajo”
disponible
en
la
página
http://iquatroeditores.com/revista/index.php/iquatro/about/submissions, esto podrá realizarlo del
1 de septiembre y el 03 de noviembre de 2020.

III.

Proceso de participación
a) Registro en plataforma
Para poder estar en contacto con usted y recibir notificaciones, favor de registrarse en: registro
congreso, entre el 1 de septiembre y el 03 de noviembre de 2020.
b) Envío de ponencia
Para subir su trabajo, entre a la plataforma de la editorial en la página encontrará un manual para
realizar su registro y envío. Inicie sesión para dar inicio al siguiente proceso:
1. Dé clic en: Enviar artículo.
2. Revise que cumpla con todos los requisitos enlistados antes de proceder con el envío de
su artículo.
3. En caso de que cumpla con todos los requisitos, enviar el archivo del artículo en formato
Word, respetando la “plantilla de trabajo”.
4. Introducir el “resumen” y los “metadatos” solicitados en los recuadros correspondientes
(éstos se usarán para indizaciones, acreditación y reconocimientos, no debe estar esta
información en el archivo). En la pestaña de “CONFIRMACIÓN” dar clic al botón Finalizar
el envío y espere a que se le asigne un ID para su trabajo.
5. Se enviará un correo con la confirmación de recepción de ponencia.
6. El Comité Editorial hará una primera evaluación donde se definirá si es aceptada o
rechazada la presentación de la ponencia en el 5° Congreso Latinoamericano de
Investigación en Administración y Negocios. RELAYN 2020. Se notificará dicho dictamen
vía electrónica y plataforma.
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 la Revista
RELAYN o como capítulo en el libro electrónico propio de este 5° Congreso
Latinoamericano de Investigación en Administración y Negocios. RELAYN 2020.
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.
c) Registro de ponencia en plataforma para accesos a plataforma virtual
Se deberá colocar en el apartado de congreso y registrar el ID que fue asignado, una vez colocado
dar clic en buscar.
Si los datos arrojados son correctos deberá confirmar el nombre del artículo y los autores registrados,
es importante verificar los datos o notificar los cambios, ya que tal como queden registrados serán
emitidas las constancias y la publicación del artículo. Este paso será necesario para poder programar
la presentación de su ponencia.
Nota: Todas las presentaciones serán revisadas por pares a doble ciego siguiendo las pautas
establecidas por RELAYN. Con lo anterior se determinará el tipo de publicación (capítulo de libro
electrónico o artículo en revista indexada).
d) Pago de ponencia
Se debe realizar el pago correspondiente al número de ponencias, esto podrá realizarlo en las fechas
de 18 de septiembre hasta el 13 de noviembre de 2020.
• La tarifa de inscripción para los participantes de México es de $4,640.00 (cuatro mil
seiscientos cuarenta pesos 00/100 MXN) IVA incluido por ponencia, esta puede ser de uno a
máximo de cuatro autores.
Los participantes de México podrán realizar el pago mediante transferencia interbancaria desde su
banca móvil o depósito bancario a la cuenta bancaria de Sistema Desarrollador de Mypes SA de CV
en la cuenta clásica 0223143300201 del banco BANBAJIO BANCO DEL BAJIO S.A con CLABE
interbancaria 030685900014901994.
• La tarifa de inscripción para los participantes de cualquier país ajeno a México es de USD
255 (doscientos cincuenta y cinco dólares 00/100 USD) IVA incluido por ponencia, esta puede
ser de uno a máximo de cuatro autores.
Los participantes de cualquier país ajeno a México recibirán la solicitud de pago mediante una
plataforma online y podrán realizarlo vía internet de acuerdo a las políticas de sus bancos.
Para registrar el pago revise el procedimiento en el apartado de registro de pago y facturación que
se encuentra dentro de la convocatoria.
e) Presentación de ponencia
1. Ponencia virtual (en tiempo real):
Días previos al evento se le dará a conocer al ponente la fecha, hora y link de la plataforma
virtual del 5° Congreso Latinoamericano de Investigación en Administración y Negocios.
RELAYN 2020, donde llevarán a cabo la presentación de su ponencia, recibiendo
retroalimentación en tiempo real de otros investigadores participantes. La estructura de
presentación de ponencia será con el mismo esquema y contenido que el que se muestra en
la “plantilla de trabajo”, 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.

2. Ponencia grabada (enviada días previos):
En caso de no poderse conectar en tiempo real, tenemos la siguiente modalidad:
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, pero de manera sintetizada con formato Power Point
(formato libre). En esta modalidad por su naturaleza, no existe una sesión de preguntas y
respuestas, pero sí una retroalimentación por parte de los investigadores participantes, la
cual se le hará llegar vía correo electrónico días posteriores al evento.
La duración del video tendrá que ser menor a 15 minutos, pero mayor a 10 minutos y se
tendrá que hacer llegar.
Puede tener las siguientes dos opciones para hacerlo llegar:
•

•

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 vídeo y enviarlo junto
con su clave de registro (ID) al siguiente correo: ponencias@relayn.org o al de su coordinador
de promoción.
Subirlo a cualquier –nube- de su elección (drive, dropbox, etc). Posteriormente deberá copiar
el link de su vídeo y enviarlo junto con su clave de registro (ID) al siguiente correo:
ponencias@relayn.org o el de su coordinador de promoción.

En esta modalidad también se hará la presentación de los videos de las ponencias en la mesa de
trabajo correspondiente con investigadores especialistas en el área que retroalimentará los trabajos
de investigación enviados. La retroalimentación se le hará llegar a los participantes vía correo
electrónico, con las sugerencias realizadas.

IV.

Productos académicos

Con su cuota, el autor o autores tendrán derecho a los siguientes productos académicos:
1. Participación en el “5° Congreso Latinoamericano de Investigación en Administración y Negocios.
RELAYN 2020”.
2. Membresía para 4 autores como miembros asociados de RELAYN con constancia.
3. Constancia de participación en congreso (únicamente a los asistentes que cumplan con las
condiciones de asistencia establecidas por la red) otorgada por RELAYN.
4. Constancia de participación en congreso (únicamente a los asistentes que cumplan con las
condiciones de asistencia establecidas por la red) otorgada por la Universidad La Salle,
Oaxaca.
5. Publicación de la ponencia en libro de RELAyN, el cuál será arbitrado, los artículos con mejor
dictamen y arbitraje serán enviados a la revista RELAYN, la cual se encuentra indexada en
Latindex, REDIB, Crossref (DOI) y CLASE (podrá colocar de 1 a 4 autores máximo).

6. Ponencia de 15 minutos presentada por un autor del artículo.
7. Constancia de presentación de ponencia (para todos los autores).
8. 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 y se deberá
cubrir el costo en un 100% a más tardar el día 13 de noviembre del presente año. En caso de solicitar
factura es importante considere que tendrá solo 5 días después de realizar el pago y dentro del mes de
pago.
Para enviar el pago y solicitar la factura deberá:
1. Registrarse en https://relayn.org/miembrosasociados/, se le enviara por correo electrónico el
acceso para la plataforma.
2. Enviar su comprobante de pago en la 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 esta. Solo puede solicitarlo dentro del
mes de pago.
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.

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

