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IX FORO DE INVESTIGACIÓN
Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática

Ciudad Universitaria, México, D.F.
Octubre 27, 28 y 29 de 2004

I. OBJETIVOS
Difundir resultados de investigación básica y aplicada en las diversas áreas de conocimiento de la conta-
duría, la administración y la informática administrativa e iniciar un diálogo académico sobre los mismos,
así como someter a debate propuestas y trabajos académicos relativos a la problemática epistemológica
y metodológica de las disciplinas citadas.
 
II. TEMÁTICA Y PROGRAMA
El congreso se desarrollará mediante la presentación de trabajos relativos a alguna o varias de las
siguientes áreas:

 Teoría y técnicas de la contaduría
 Teorías de la administración y teorías de la organización
 Técnicas de administración general
 Teoría y administración financieras
 Fiscal
 Informática para la contaduría y la administración
 Contaduría y administración en el ámbito internacional
 Administración de recursos humanos y comportamiento organizacional
 Entorno económico, social, político y cultural de las organizaciones
 Mercadotecnia nacional e internacional
 Administración de las operaciones y de la tecnología
 Problemática de la micro, pequeña y mediana empresas
 Educación universitaria en contaduría, administración e informática administrativa
 Problemas éticos en la contaduría, la administración y la informática administrativa
 Problemas epistemológicos y de las tareas investigativas de la contaduría, la administración y la
informática administrativa

El programa comprenderá diez conferencias dictadas por prominentes académicos naciona-
les y extranjeros y setenta ponencias seleccionadas por arbitraje doble ciego internacional.

Una vez que el Cuerpo Arbitral haya concluido la recepción y selección de ponencias, se estructurará el
programa de actividades y se difundirá por www.foroinvestiga.fca.unam.mx

III. BASES
1. Podrán participar —como ponentes o como asistentes— investigadores, docentes y estudiantes de

posgrado de instituciones de educación superior y centros de investigación, así como profesionales.
Asimismo, estudiantes de posgrado y de licenciatura podrán asistir libremente a las ponencias y
conferencias (sin inscribirse y sin obtener los derechos de los inscritos).
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2. La ponencia debe ser original y producto de investigación básica o aplicada. Por consiguiente, sólo se
aceptarán aquellas que pretendan hacer alguna aportación al conocimiento teórico o téc-
nico, lo cual implica que no se aceptarán los trabajos tendientes a resolver algún problema particular
de una organización específica (tales como investigaciones de mercado, proyectos de creación de
empresas y otros trabajos para la toma de decisiones en determinada organización), ni aquellos que no
planteen y/o presenten respuesta a alguna interrogante de investigación.

3. El ponente dispondrá de un máximo de 20 minutos para exponer oralmente su trabajo, seguidos de una
sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas, razón por la cual deberá limitarse a presentar sólo
lo esencial de su investigación. Sin embargo, su ponencia escrita podrá ser más amplia.

4. Se podrán presentar ponencias en forma individual o en coautoría. En este último caso tampoco
podrán exceder los límites marcados en el inciso tres de estas bases.

5. Los trabajos serán sometidos para su aceptación a un arbitraje ciego por parte de un Cuerpo Arbitral
integrado por académicos nacionales y extranjeros de reconocido prestigio. Para ello deberán recibirse
a más tardar el 4 de agosto de 2004. El Cuerpo Arbitral comunicará a cada autor su dictamen, el cual será
inapelable, a más tardar el 12 de octubre.

6. Todos los ponentes deben pagar la cuota de inscripción, incluyendo los coautores; en caso contrario,
no podrán presentar su ponencia ni recibir el reconocimiento correspondiente. Por lo tanto, es
indispensable que se registren a su llegada al Foro, entregando la copia amarilla del recibo oficial.

Consultar los requisitos formales de las ponencias en www.foroinvestiga.fca.unam.mx

IV. COSTO DE INSCRIPCIÓN (ASISTENTES Y PONENTES)

A) Participantes del país
$2,200.00 M.N. si se inscribe a más tardar el 8 de septiembre; $2,900.00 M.N. a partir del 9 de septiembre.

B) Participantes del extranjero
$2,900.00 pesos mexicanos ($260.00 dólares americanos aproximadamente, dependiendo del tipo de
cambio).

La inscripción incluye la carpeta del evento (con los resúmenes de las ponencias y otros materiales), la
memoria del congreso, suscripción por un año a la revista Contaduría y Administración y una comida por día.

V. ENVÍO DE SOLICITUDES Y PONENCIAS Y OBTENCIÓN DE MAYORES INFORMES
 Lic. Tania González Alvarado: foroinvestigacion@server.contad.unam.mx
 Lic. Berenice Villamil Rodríguez: investigacion@server.contad.unam.mx

Cubículos 24 y 42 respectivamente, División de Investigación, Facultad de Contaduría y Administración,
UNAM Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, México, D.F., C.P. 04510. Tels. (55) 56-22-84-63 y
(55) 56-22-84-57.

Suspensión de actividades del 12 al 30 de julio de 2004 por vacaciones.

Paquetes económicos para grupos de estudiantes con profesores. Gradualmente se ofrecerá ma-
yor información (sobre hoteles, programa de actividades, etc.) a través de:

www.foroinvestiga.fca.unam.mx


