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BASES  

CONVOCATORIA AL V COLOQUIO DOCTORAL  

La Red de Programas Doctorales de la Asociación Latinoamericana de 

Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC).  

C O N V O CA  

A los estudiantes doctorales de sus instituciones afiliadas y a los 
miembros de la comunidad académica internacional a participar en el V 
Coloquio de Estudiantes de Doctorado, que se efectuará los días 12 y 
13 de noviembre de 2018, dentro del marco de la XVI Asamblea General 
de ALAFEC que se realizará del 14 al 16 noviembre del 2018, Ciudad 
de Nuevo Vallarta, Nayarit, México, siendo sede la Unidad Académica 
de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

OBJETIVOS  

 Proveer un foro constructivo y de apoyo al desarrollo de la 
investigación de los estudiantes doctorales en el cual los 
participantes podrán presentar, discutir y defender sus ideas de 
investigación, proyectos en proceso o sus resultados ante una 
audiencia internacional de investigadores y académicos en el 
campo de la administración de empresas y contabilidad, 
recibiendo retroalimentación y recomendaciones. 
 

 Fortalecer las relaciones entre las facultades y escuelas 
asociadas, mediante el intercambio académico de sus estudiantes 

doctorales, profesores tutores e investigadores.    

 

 Promover la investigación en los campos de la Contaduría y 
Administración.  



PROGRAMA    

El Coloquio de Estudiantes de Doctorado convoca a los Doctorandos a 
presentar sus propuestas de investigaciones de sus estudios doctorales 
en tres categorías de investigación: 

1) Categoría 1: Investigación Incipiente, Ideas sobre problemas de 
investigación;  

2) Categoría 2: Propuestas Proyectos de investigación doctoral;     

3) Categoría 3: Investigaciones doctorales en desarrollo.  

Todos los doctorandos interesados en participar del V Coloquio deberán 

realizar la presentación de trabajos de investigación relativos a las áreas 

comprendidas en las Ciencias de la Administración y Ciencias 

Contables.  

BASES DE PARTICIPACIÓN  

1) Podrán participar como proponentes los estudiantes doctorales de 

instituciones de educación superior que se encuentren trabajando en 

la conceptualización, progreso o desarrollo de alguna investigación 

relacionados con las áreas temáticas antes mencionadas con el 

objetivo de contribuir al desarrollo del conocimiento.  

2) La propuesta de investigación debe ser original conducente a hacer 

alguna aportación al conocimiento científico y técnico. No se 

aceptarán trabajos tendientes a resolver algún problema particular 

de una organización específica (tales como investigaciones de 

mercado, proyectos de creación de empresas, evaluación y diseño 

de planes de estudio y otros trabajos para la toma de decisiones en 

determinada organización).  

3) Los trabajos presentados, en cualquiera de las tres categorías, serán 

revisados por una Comisión de Investigaciones Doctorales, por 

medio de un método de revisión doble ciega, a través de un 

Instrumento de Evaluación de Investigación, que está accesible en la 

página Web de ALAFEC.  

4) La participación en el V Coloquio, será en base al envío en la 

categoría seleccionada por el doctorando, con lo cual acepta las 



condiciones de participación.  

5) El doctorando en su participación dispondrá de un tiempo para 

exponer oralmente su trabajo. Sin embargo, su trabajo por escrito 

deberá respetar el formato que para ello está disponible. (ver 

“Formato de Investigaciones de Doctorandos para el V Coloquio”).  

6) Los trabajos seleccionados por cada programa Doctoral miembro de 

la Red de Doctorados deberán ser enviados en las fechas indicadas 

más abajo.  

7) La fase de investigación solo podrá ser presentada por el autor.  

8) Los doctorandos deberán inscribirse al Coloquio atendiendo al 

procedimiento establecido y asumiendo el pago de la cuota de 

inscripción.  

FORMATO TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DOCTORANDOS 

1) Las presentaciones deberán estar escritas en los idiomas aceptados 

por ALAFEC.  

 Los trabajos deberán ser enviados en forma electrónica al correo 

redoctoral.alafec@usach.cl, en el cual deben especificar los 

siguientes datos:  

 Título Área temática,  

 Categoría de la Investigación, 1, 2 o 3  

 Autor, Institución y domicilio  

 Número de teléfono y/o celular  

 Dirección electrónica  

 Director de tesis y su afiliación institucional  

 Fecha en que comenzó su programa doctoral  

 Fecha en que espera completar el grado  

2) Todo trabajo deberá estar escrito en archivo Word, siendo su 

extensión máxima de 6.000 palabras para las categorías 1 y 2, y de 

8.000 palabras para la categoría 3. Debe incluirse portada, 

referencias y anexos. Deberá ser escrito a doble espacio con letra 

Times New Roman de 12 puntos.  

3) Las investigaciones, según categorías, deben ser presentadas por el 

autor en el V Coloquio. Ello requiere el envío en Power Point (.ppt) 

según formato disponible, en fecha indicada en programación de 

cada presentación. 

4) Las Investigaciones deberán incluir, por lo menos. lo siguiente: 

mailto:redoctoral.alafec@usach.cl


 

CATEGORÍA 1: INVESTIGACIÓN INCIPIENTE  

 Problema de investigación - Idea central original  

 Hipótesis/Objetivos/Pregunta  

 Justificación para conducir esta investigación 

 Revisión de literatura 

 Aproximación Metodológica 

   

CATEGORÍA 2: PROPUESTA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 Problema de investigación  

 Hipótesis/Objetivos/Pregunta  

 Justificación de investigación 

 Discusión de la revisión bibliográfica del marco teórico     

 Propuesta metodológica  
 

CATEGORÍA 3: INVESTIGACIÓN EN PROCESO    

 Problema de investigación  

 Hipótesis/Objetivos/Pregunta  

 Justificación y contribución del estudio     

 Desarrollo del marco teórico 

 Metodología    

 Resultados del estudio    

 Conclusiones preliminares   
 

Los trabajos que se presenten deberán ser visados y presentados con 

la aprobación de la universidad a la cual pertenece el ponente.    

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA 

Nº ACTIVIDADES FECHAS 

1  Envío por parte del Doctorando  Hasta el 31 de julio de 2018  

2 Respuesta de la Comisión Doctoral  Hasta el 31 agosto de 2018  

3 
Comunicación de Aceptación para 
participar en el V Coloquio  

10 de septiembre de 2018 

4 
Envío de presentación (power point) 
para  el V Coloquio 

30 de octubre de 2018 

5 
V Coloquio Red Doctoral ALAFEC- 
Universidad Nayarit  
  

12-13 de noviembre de 
2018 

 

Los trabajos enviados al V Coloquio Doctoral de la Red de ALAFEC, 

deberán ser enviadas por vía electrónica a la Coordinación General de 

la Red Doctoral de la ALAFEC, al correo electrónico 

redoctoral.alafec@usach.cl y a su vez completar el siguiente formulario,  

https://goo.gl/forms/dCWjJcNSDWuxwJ973 

 

Dra. Angélica Peña Cortés 
Coordinadora General Red Doctoral de ALAFEC  

Universidad de Santiago de Chile  
e-mail: redoctoral.alafec@usach.cl 

        angelica.pena@usach.cl 
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COSTOS DE PARTICIPACIÓN 

El costo de participación en el V Coloquio Doctoral es de 250 dólares 
americanos. Dicha tarifa incluye: 

 Kit de bienvenida. 
 Constancia/Certificación de participación en el Coloquio. 
 Constancia/Certificación de participación en el Conversatorio. 
 Proceso de arbitraje y dictamen. 
 Presentación y recomendaciones. 

 
La sede del evento será el Hotel Krystal Grand en Nuevo Vallarta, 
Nayarit; México. Como parte de la cadena Hilton y bajo el concepto 
“Todo incluido”, se ofrecerán los servicios siguientes: 

 Dos noches de hospedaje. 
 Desayuno, comida y cena en forma individual, en centros de 

consumo del Hotel. 
 Snacks en área de alberca y playa con servicio de meseros. 
 Restaurantes de Especialidades. 
 Bebidas nacionales e internacionales incluyendo vino de la casa 

(por copeo) en los bares del Hotel (de 10 am a 1 am). 
 Mini-bar en la habitación (incluye agua, refrescos y cervezas, re-

surtidos una vez al día). 
 Actividades diarias en área de alberca y playa de acuerdo al 

programa de entretenimiento del hotel. 
 Acceso al gimnasio. 
 Club de niños. 
 Club de juegos para adolescentes. 
 Internet gratis en áreas públicas del hotel y habitaciones. 
 Estacionamiento techado gratuito (sujeto a disponibilidad). 
 Impuestos y propinas incluidos. 

El costo de los servicios anteriormente descritos se presenta a 
continuación considerando la base de ocupación de la habitación por 
persona (dólares americanos): 
 

 



Los participantes del V Coloquio Doctoral que se hospeden en el hotel 
sede y realicen su pago a más tardar el día 30 de septiembre de 2018, 
recibirán el beneficio de un descuento por 150 dólares americanos por 
persona aplicados al costo de participación en el evento. El costo de los 
paquetes por persona, de acuerdo con la base de ocupación, se detalla 
a continuación: 
 

 
El costo de la noche adicional por persona, se ajusta a la base de 
ocupación de acuerdo a las tarifas siguientes: 

 

https://www.hotelbroker.com.mx/be2/integraconvenciones/63ALAFEC.php 

https://www.hotelbroker.com.mx/be2/integraconvenciones/63ALAFEC.php

