
7° Coloquio de Responsabilidad Social 
y Desarrollo en las Organizaciones y 

1° Coloquio de Emprendimiento

CONVOCA A:

Plantel Cortazar, Gto.
4 y 5 de julio de 2019
Más información en:

http://redredor.wixsite.com/redor
Redor   

https ://www.facebook.com/prof i le.php?id=1000113
11631329

Universidad Politécnica 
de Guanajuato

Investigadores, estudiantes, organismos públicos, 
sociales o privados, 

y al público en general a participar en el:

Mesa 1. 
Gobernabilidad.

Mesa 8. Perspectiva de 
género: Derechos humanos y 
trabajo.

Mesa 2. Derechos 
humanos.

Mesa 9. Competitividad, 
Innovación y Tecnología.

Mesa 3. Prácticas 
laborales.

Mesa 10.Triple Hélice 
(Cooperación
interinstitucional: ¨Gobierno, 
Universidad, Sector privado)

Mesa 4. Medio 
ambiente.

Mesa 11. Sustentabilidad.

Mesa 5. Prácticas 
justas de operación.

Mesa 12. Ponencias de 
alumnos a nivel licenciatura.

Mesa 6. Asunto de los 
consumidores.

Mesa 13. Ponencias de 
alumnos a nivel posgrado.

Mesa 7. Participación 
activa y desarrollo de 
la comunidad.

Mesa 14. Ponencias On-line. 

Mesas para el 7mo. Coloquio de RS en las 
Organizaciones:

Mesas para el 1er. Coloquio de 
Emprendimiento:

Mesa 15. Género y 
emprendimiento

Mesa 17. Educación y 
emprendimiento

Mesa 16. 
Emprendimiento social

Mesa 18. 
Emprendimiento 
tecnológico

Hotel Sede: One Celaya 
Carretera Km. 5 s/n, 
Panamericana, 38060 
Celaya, Gto.
Teléfono: 01 461 471 7700

CUTOAS DE RECUPERACIÓN

Ponentes miembros de REDOR, Ponentes miembros RENUTEG
y SURESO (aplica descuento hasta antes del 17 mayo) 
Pago posterior 

$1000.00 

$1500.00 

Ponentes Investigadores y Académicos(no afiliados a las redes 
patrocinadoras) 

Si paga después del 17 de mayo de 2019.

Último día de recepción de pago 31 de mayo de 2019

$1200.00 

$1500.00 

Los anteriores pagos incluyen: Costo (para 3 participantes por ponencia), 
asistencia al evento, conferencia magistral, asistencia a talleres, Souvenir,
reconocimiento y una comida (4 y 5 de Julio de 2019). Traslado del hotel
sede al evento

Ponencias Online

Público en general (No incluye comida)

Alumnos IES afiliadas y alumnos REDOR (El pago de los 
alumnos incluye asistencia al evento y reconocimiento, no 
incluye comida)

$30 
Dólares

$400

$200.00 

Trabajos de investigación:
Recepción:
Del 1 de febrero al 26 de abril de 2019
El registro lo realiza solo un autor, el cual
debe enviar un correo a:
redor.upgto@gmail.com para solicitar le
envíen la liga de registro.
Escribir en el asunto: ¨Liga de registro¨

Plantel Cortazar, Gto.
4 y 5 de julio de 2019

http://redredor.wixsite.com/redor
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_es&q=one+celaya+tel%C3%A9fono&ludocid=8923657254898084232&sa=X&ved=2ahUKEwiz6M7NtpHgAhWhPH0KHUFWDvQQ6BMwF3oECAcQBg
mailto:redor.upgto@gmail.com


7mo. Coloquio de 
Responsabilidad Social y Desarrollo 

en las Organizaciones
1er. Coloquio de Emprendimiento

Universidad Politécnica de Guanajuato
Plantel Cortazar, Gto.
4 y 5 de julio de 2019

http://redredor.wixsite.com/redor
Redor   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011311631329

http://redredor.wixsite.com/redor
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011311631329


LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO
Y LA RED PARA EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES 

Investigadores, estudiantes, organismos públicos, sociales o privados, 
y al público en general a participar en el:

7mo. Coloquio de Responsabilidad Social y 
Desarrollo en las Organizaciones 

1er. Coloquio de Emprendimiento

Que se llevará acabo el jueves 4 y viernes 5 de julio de 2019, en las instalaciones de la 
Universidad Politécnica de Guanajuato, Gto.

OBJETIVO: 
Difundir los avances de investigación en el área de Responsabilidad social y desarrollo 

de las  organizaciones, competitividad e innovación tecnológica realizados por los 
investigadores, académicos,  redes de investigación, organismos públicos y privados.

CONVOCAN A:



EJES TEMÁTICOS:

Mesa 1. Gobernabilidad. Mesa 8. Perspectiva de género: Derechos humanos y 
trabajo.

Mesa 2. Derechos humanos. Mesa 9. Competitividad, Innovación y Tecnología.

Mesa 3. Prácticas laborales. Mesa 10.Triple Hélice (Cooperación interinstitucional: 
¨Gobierno, Universidad, Sector privado)

Mesa 4. Medio ambiente. Mesa 11. Sustentabilidad.

Mesa 5. Prácticas justas de operación. Mesa 12. Ponencias de alumnos a nivel licenciatura.

Mesa 6. Asunto de los consumidores. Mesa 13. Ponencias de alumnos a nivel posgrado.

Mesa 7. Participación activa y desarrollo de la 
comunidad.

Mesa 14. Ponencias On-line. 

CONFERENCIA MAGISTRAL:
¨El uso de las Finanzas en las empresas socialmente responsables¨

Dr. Fernando Hector Servín y Silva

Mesa 15. Género y emprendimiento Mesa 17. Educación y emprendimiento

Mesa 16. Emprendimiento social Mesa 18. Emprendimiento tecnológico

Mesas para el 1er. Coloquio de Emprendimiento:

Mesas para el 7mo. Coloquio de RS en las Organizaciones:



REGISTRO DE PARTICIPACIÓN

El registro lo realiza solo un autor, el cual debe 
enviar un correo a: redor.upgto@gmail.com para 
solicitar le envíen la liga de registro. 
Escribir en el asunto: ¨Liga de registro¨

mailto:redor.upgto@gmail.com


Los trabajos deberán corresponder a grupos de investigación, cuerpos
académicos, docentes y / o alumnos conjuntamente con sus directores o asesores. Todo
trabajo será revisado por el comité técnico, presentarse en Español o en Inglés, debe
incluir:

¾ La primer página debe contener los siguientes datos:
Nombre del autor(es), máximo 3, correo electrónico y teléfono de cada autor, así
como la institución a la que representan y mesa de trabajo para la cual
proponen suponencia.
ID ORCID (lo puedes tramitar en el siguiente link https://orcid.org/signin)

¾ Resumen de la ponencia en inglés y en español. (Entre 200 y 250 palabras),
palabras clave (Hasta 5). Clave JEL ( se consulta en el siguiente link
https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)

¾ El archivo del resumen  se codifica  de la siguiente manera: Número de mesa_iniciales del 
primer autor_número de ponencia_Resumen (ejemplo:  M1_JCCH_04_Resumen) y 
enviarla al correo: redor.upgto@gmail.com

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php


¾ Extensión máxima de 15 cuartillas incluyendo gráficas , figuras
(insertas en formato PNG ) y fuentes de consulta, el texto debe tener
interlineado 1.5 y letra Arial 12, en procesador de textos WORD.

¾ Todas las ponencias deberán incluir:
*Descripción del problema.
*Objetivos.
*Bases teóricas.
*Metodología empleada.
*Resultados.
*Conclusiones.
*Referencias en estilo APA 6ª. edición.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

Nota: No serán consideradas las ponencias que no atiendan a estas indicaciones,
excedan a la extensión máxima indicada, no sean entregadas en las fechas
señaladas o que no especifiquenla mesa a la que desean participar.



¾ Las ponencias se podrán presentar de forma individual o en
coautoría de máximo tres integrantes, en caso de ponentes
alumnos deben de registrarse con un asesor responsable de la
publicación.

¾ Ponencias presenciales : Al menos uno de los autores presentará la
ponencia en el día, hora y lugar indicado, máximo asistir dos
ponentes.

¾ Ponencias online: Al menos uno de los ponentes presentarán a
través de plataforma Hangouts de google, para atender las
preguntas y comentarios y deberán mandar un video con su
exposición previamente.

DE LAS PONENCIAS



¾ El  tiempo para cada ponencia será de 15 minutos para cada trabajo, 10 
minutos de exposición y 5 minutos de  preguntas.

¾ En caso de aceptación, la presentación deberá mandarse en Power Point, 
sin animaciones y sonido. Codificarse  de la siguiente manera: Número de 
mesa_iniciales del primer autor_número de ponencia_Extenso (ejemplo:  
M1_JCCH_04_Extenso) y enviarla al correo: redor.upgto@gmail.com

¾ Certificado impreso
Para cada ponencia que se presente en el congreso, se imprimen un
número máximo de tres ejemplares del certificado de
reconocimiento (uno por cada autor).
El autor que presenta recoge sus certificados al término de su sesión.

DE LAS PONENCIAS

mailto:redor.upgto@gmail.com


Adjunto aldictamen se lesenviará laplantilla dePower Point.

¾ Cadaautor podráparticiparmáximo endosponencias.
¾ Todas las ponencias aceptadas, serán publicadas en las Libro electrónico del coloquio ó en la

revistaseleccionada(previaevaluacióndelcomité científico de larevista)
¾ Las ponencias aceptadas, y que decidan ser publicadas en alguna de las revistas deberán

someterse a otros criterios de selección por parte del comité científico de la misma. Por lo que es
importante considerar que el ser aceptadas inicialmente, no significa que serán publicadas en la
revista, sinohastaquesehagalasegundarevisión yhayansidoaprobadasparapublicarenella.

¾ Lasrevistasenlasquesepodríanpublicarconforme larevisióndelcomité es:
UMR  (UpgtoManagement Review)
http://editorial.upgto.edu.mx/index.php/umr
JPBR(InternationalJournalofProfessionalBusinessReview) 
http://openaccessojs.com/index.php/JBReview/index

¾ El nombre del E-Bookes:
"La Responsabilidad Social en las Organizaciones y la Perspectiva de Género II"

DE LAS PONENCIAS

http://editorial.upgto.edu.mx/index.php/umr
http://openaccessojs.com/index.php/JBReview/index


FECHAS IMPORTANTES

26 de abril de 2019 Fecha límite para envío de resumen de ponencias.
10 de mayo de 2019 Fecha límite para notificación de aceptaciones.
24 de mayo de 2019 Fecha límite para envío de ponencias en extenso.
31 de mayo de 2019 Fecha límite para pago del evento.
7 de junio de 2019 Fecha límite para envío de presentación en PPT
4 y 5 de Julio de 2019 Coloquio



CUOTAS DE RECUPERACIÓN
¾ Ponentes miembros de REDOR, Ponentes miembros RENUTEG y 

(aplica descuento hasta antes del 17 mayo) 
¾ Pago posterior 

$1000.00 

$1500.00 
¾ Ponentes Investigadores y Académicos(no afiliados a las redes 

patrocinadoras) 
¾ Si paga después del 17 de mayo de 2019.

Último día de recepción de pago 31 de mayo de 2019

$1200.00 

$1500.00 

Los anteriores pagos incluyen: Costo (para 3 participantes por ponencia), asistencia al evento, 
conferencia magistral, asistencia a talleres, Souvenir, reconocimiento y una comida (4 y 5 de Julio de 
2019). Traslado del hotel sede al event
¾ Ponencias Online
¾ Público en general (No incluye comida)
¾ Alumnos IES afiliadas y alumnos REDOR (El pago de los alumnos incluye 

asistencia al evento y reconocimiento, no incluye comida)

$30 Dólares
$400
$200.00 



INCICACIONES SOBRE EL 
REGISTRO Y PAGO

Para realizar su registro deberá:
a) Seleccionar la opción de registrar pago, b) Registrar la forma de pago, c) Realizar el pago

de acuerdo a la información de la tabla siguiente, d) elegir la opción de requisición de
CFDI (si requiere factura) y e) enviar escaneado el comprobante de pago y los datos de
facturación, si requiere factura: al correo mencionado aquí abajo.

Dra (c). Maribel Beltrán Castelo
Coordinadora del REDOR
mbeltran@upgto.edu.mx

Descripción Detalle

Cuenta: 18000029512

A nombre de: Universidad Politécnica de Guanajuato

Banco: Santander

Clabe: 014210180000295126

Correos de control 
de pago:

redor.upgto@gmail.com
pago_upgto@upgto.edu.mx

UPGTO-CA6 Desarrollo de 
las Organizaciones

Cuerpo Académico

UPGTO-CA8 Desarrollo 
económico, organizacional e 
internacional de las MiPyMEs

Cuerpo Académico 

mailto:redor.upgto@gmail.com
mailto:pago_upgto@upgto.edu.mx

