
Ponentes Aceptados $100.00 dólares us $2,000.00 pesos
mexicanos

Asistentes $150.00 dólares us $3,000.00 pesos
mexicanos

Estudiantes $25.00 dólares us $500.00 pesos
mexicanos

Presentación
En el actual mercado global y de ambientes altamente competitivos  las organizaciones de  diferentes 
dimensiones, están en la búsqueda de estrategias y prácticas empresariales,  que las impulse al logro de 
ventajas sostenidas y mejorar los resultados para los Stakeholders.  Una de estas estrategias exitosa, es 
la implementación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

Es por ello que:

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) a través de los Cuerpos Académicos, la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), la red FAEDPYME, la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (UAA), la Universidad de Extremadura (UEX), Pima Community College y Red Nacional 
de MiPyMEs del CUMEX.

A, investigadores, académicos y estudiantes a 
participar en el I Workshop Internacional de 
Responsabilidad Social Corporativa de la Pyme 
Sonora 2018 con sus trabajos inéditos teóricos y/o 
empíricos sobre la Responsabilidad Social 
Corporativa y temas a �nes en el terreno de la 
Pyme, para ser presentados como ponencias 
(comunicaciones) los días 18, 19 y 20 de abril de 
2018. La presentación de los trabajos se llevará a 
cabo en el Centro Estratégico para el Desarrollo 
Regional (CEEDER), instalaciones que se 
encuentran ubicadas en el Instituto Tecnológico de 
Sonora de la Ciudad de Guaymas Sonora México. 
Los trabajos de investigación pueden ser:

Convocan

Resultados preliminares de investigaciones 
en proceso.

Resultados de investigaciones terminadas.

Responsabilidad Social Corporativa, 
     Oportunidades y Desafíos para la Pyme

Temáticas

Reputación, Ética Empresarial, y Capital 
Intelectual.

La Sostenibilidad Empresarial.

La Cultura Organizacional y Equidad de 
Género.
Responsabilidad Social en el Emprendimiento

El Marketing y la Responsabilidad Social.

Las TIC y la Innovación en RSC.

La Responsabilidad Social Universitaria.
La Competitividad y la RSC.
Información Corporativa sobre RSC
e información integrada.
Veri�cación de la Información Corporativa 
sobre RSC.

Mesa de Trabajo

10 de marzo           Cierre de recepción de ponencias. 

 
15 de enero            Inicio de recepción de ponencias.

Todos los participantes con comunicaciones aceptadas recibirán constancia de ponente, 
los mejores trabajos de cada mesa temática recibirán un reconocimiento y serán 
seleccionados para publicación en la revista SBIR (Small Business Research de la AECA y 
de la red FAEDPYE) y/o en una edición especial (Enero-Junio de 2018) de la Revista 
Sociedad Académica de ITSON. La participación en el I Workshop Internacional de 
Responsabilidad Social Corporativa de la Pyme Sonora 2018, solo permitirá un máximo 
de 3 participantes por ponencia y es indispensable que esta  sea presentada en el lugar 
del evento.
 
Los interesados, deberán enviar   un documento en extenso   al correo electrónico: 
RSCpyme@gmail.com, para su evaluación por un comité cientí�co, dicho extenso 
deberá cumplir con los lineamientos establecidos en la presente convocatoria.

                         Fechas Importantes

15 de abril              Publicación del programa de mesas de trabajo.

 
  
21 de marzo           Envío de cartas de aceptación.

BASES

PORTADA

Título de la ponencia.
Nombre completo del autor (es).
Grado académico del autor (es).
A�liación.
Dirección.
País, Estado, Ciudad.
Teléfono de contacto del primer autor 
(Indicar si es particular/institucional o celular).
Correo electrónico.
Mesa de trabajo.
Modalidad de la ponencia.

ELEMENTOS Y FORMA DE PRESENTACIÓN

El resumen no deberá sobrepasar las 250 palabras 
y estar con�gurado en espacio sencillo, letra Arial 
12 e incluir lo más relevante de cada una de las 
secciones de la ponencia según la modalidad 
presentada. No exceder de más de 4 palabras clave.

RESUMEN

Transferencia Bancaria

Banco: BBVA BANCOMER
Número de cuenta: 0165531845
Clabe: 012-767-00165531845-1

PAGOS NACIONALES
 
Intermediary Bank: JP Morgan Chase Bank
Bene�ciary bank name: Banca de Empresas y Gobierno
Bene�ciary bank address: Cd. Obregón, Sonora México
Bene�ciary name on account: Instituto Tecnológico de Sonora
Bene�ciary bank account number: 0165531845
Bene�ciary's ABA/Routing number: 021000021
Bene�ciary's SWIFT code: BCMRMXMM
Bene�ciary's CLABE number: 012767001655318451

PAGOS DESDE EL EXTRANJERO

El documento deberá contar con una extensión 
máxima de 20 cuartillas, incluyendo resumen, 
desarrollo, apéndices, tablas, �guras (que sean 
claras y nítidas) y referencias. Redactarse en letra 
Arial 12, a 1.5 de espacio y Ajuste el tamaño del 
papel a A4 (21 × 29.7 cm). Los márgenes de página 
deben ser ajustados a: superior e inferior 2.5 cm., 
izquierda y derecha 3 cm. La numeración de las 
páginas deberá ubicarse en el extremo inferior 
derecho, sin incluir la portada y el resumen. El estilo 
empleado para realizar las citas y las referencias 
bibliográ�cas es el señalado por la American 
Psichological Association (APA). El documento 
deberá ser enviado en soporte electrónico con el 
formato word (.doc), el cual será remitido al comité 
evaluador para su arbitraje. 

FORMATO
PRESENTACIÓN

El primer autor/autora será el responsable de la 
ponencia para efectos de la organización, pero 
todos los autores y/o coautores se incluirán en la 
portada indicando los datos: nombre completo, 
grado académico, correo electrónico, país, teléfono 
e institución a la que pertenecen. Se aceptarán 
como máximo 3 autores por ponencia y cada autor 
podrá presentar un máximo de dos ponencias. 

Los reconocimientos se entregarán únicamente a los 

AUTORES

Es muy importante que las ponencias aborden y 
relacionen el tema de investigación con el tema 
central y a�nes al Workshop y que su relación se 
haga explícita en el documento.

CRITERIOS

El contenido puede variar según se trate de investigaciones abordadas con enfoque cuantitativo o 
cualitativo, en general deberán incluir, el planteamiento del problema y el contexto de la investigación; 
según sea el caso, también explicar las variables y los términos de la investigación y sus de�niciones 
conceptuales y operacionales. O bien, las categorías, temas y patrones emergentes más relevantes y los 
términos de la investigación, al igual que las limitaciones de ésta; los resultados preliminares obtenidos, o 
los resultados de la investigación, describiendo los hallazgos más importantes, indicando qué descubrió 
la investigación, cómo se trabajó el problema y porqué se trabajó de esta manera.
 

INTRODUCCIÓN

Son las guías del estudio. Expresan con claridad a lo que se aspira en la investigación.

OBJETIVO

Indica el paradigma y el diseño de investigación, la forma de recopilar los datos y describe el contexto o 
escenario en el que se encontró el objeto de estudio; también explica el universo, unidades de análisis, o 
muestra y los procedimientos para el análisis de los datos.
 

MÉTODO

Según el enfoque de investigación utilizado, la presentación de resultados: 1) Puede corresponder al 
tratamiento estadístico con el que se analizaron los datos, generalmente se presentarán los resultados en 
secuencia lógica, partiendo de un análisis descriptivo, para llegar a inferencias, respecto a las hipótesis 
formuladas; o 2) se describen en forma narrativa (existen varias formas de narración), con el soporte de las 
categorías utilizadas ampliándose la explicación con ejemplos y con detalle de los hallazgos. En ambos 
casos,  pueden incluirse grá�cos, tablas y/o �guras los cuáles deben presentarse en blanco y negro.
 

RESULTADOS

Es recomendable que la presentación de las ponencias reúnan al menos los siguientes requisitos:
 

Preferentemente reducir el texto en las láminas e incluir sólo aquéllas que ayuden a explicar la 
investigación que se expone en el tiempo establecido para la presentación, el cual es de 15 
minutos de exposición y 10 minutos para preguntas y respuestas.

La ponencia deberá ser presentada por el autor o coautor(es).

Para incluir la presentación de la ponencia en la mesa de trabajo se requiere que el ponente la 
entregue en Power Point con la plantilla diseñada por el I Workshop internacional de 
Responsabilidad Social Corporativa en la Pyme de Sonora 2018, en un dispositivo USB (libre de 
virus) o CD y entregar al coordinador de la mesa al inicio de la sesión de trabajo.

Dr. Domingo García Pérez de Lema Co-Director de la red FAEDPYME (España).

Mtro. José Luis Lizcano Álvarez, Coordinador y miembro fundador de la Comisión de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de AECA (España).

Dr. Pedro Rivero Torre, Presidente de la Comisión RSC de AECA y Univ. Complutense Madrid 
(España).

Dra. Dolores Gallardo Vázquez, Profesora investigadora de la Universidad de Extremadura 
(España).

Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán, Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (México).

Dr. Luis Enrique Valdez Juárez, Profesor Investigador de ITSON (México).

Dra. María de los Ángeles Cervantes Rosas, Profesora Investigadora de la Universidad de 
Occidente, (México). 

Dra. María Margarita Carrera Sánchez, Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (México).

Dr. Ricardo Salazar Castro, Pima Community College’s Vice President for International 
Development (USA).

Dra. María del Mar Miralles Quirós, Profesora Investigadora de la Universidad de Extremadura 
(España).

Dr. José Luis Miralles Quirós, Profesor Investigador de la Universidad de Extremadura (España).

Dra. Teresa Costa, Profesora Investigadora del Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal).

Dra. Luisa Carvalho, Profesora Investigadora de la Universidad Aberta de Lisboa (Portugal).

Dra. María Cecilia Conci, Profesora Investigadora de la Universidad de Córdova (Argentina).

Dr. Víctor Rafael Martin Florino, Profesor Investigador de ORSALC UNESCO, Argentina.

Mtro. Silvestre Fernández Ruiz, Profesor Investigador Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP).

Núcleo de investigadores de la Red MiPyMEs del CUMEX.

Mtro. Jesús Antonio Rascón Ruiz
Jesus.rascon@itson.edu.mx

Dr. Luis Enrique Valdez Juárez
levaldez@itson.edu.mx
Tel. 52 622 10033 Ext. 6059 y 6068

Correo para envío de ponencias: RSCpyme@gmail.com

Correo de contacto: workshopsonora@itson.edu.mx

sitio web: www.itson.mx/workshoprsc

Exposición de ponencias

Cuotas de inscripción

Comité Cientí�co

Contacto

Cuenta Bancaria

Dr. Luis Enrique Valdez Juárez

Mtro. José Luis Lizcano Álvarez

Dra. Dolores Gallardo Vázquez

Dr. Domingo García Pérez de Lema

Dr. Gonzalo Maldonado Guzmán 

Dr. Ricardo Castro-Salazar

Mtro. Silvestre Fernández Ruiz

Organizadores del evento     

Los resultados de la evaluación se darán a conocer al autor en un plazo que no excederá de 10 días, y 
como fecha máxima el 21 de marzo de 2018.

Aceptación de ponencias

El período de recepción de las ponencias inicia al recibir esta convocatoria y termina el 10 de marzo del 
2018. El único medio aprobado por el comité organizador para la recepción de los trabajos es a través del 
correo: RSCpyme@gmail.com: al que deberá enviar adjunto el archivo en formato Word (.doc) de su 
ponencia.

Envío de las ponencias

También denominado discusión, este apartado puede incluir recomendaciones e implicaciones, 
establece cómo se respondieron las preguntas de investigación y si se lograron los objetivos, se 
relacionan los resultados con los estudios existentes, se comenta las limitaciones de la investigación y 
destaca la importancia y signi�cado de todo el estudio. También es importante, que en esta sección las 
conclusiones y discusiones tengan congruencia con los resultados y/o los principales hallazgos. En este 
apartado pueden surgir nuevas preguntas de investigación y en consecuencia generar recomendaciones 
para futuras líneas de investigación.
 

CONCLUSIONES


