
 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

LA DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y 
AGROPECUARIAS 

CONVOCA AL: 

2do Congreso Nacional de Ciencias Administrativas y Sociales 

“Desafíos emergentes y desarrollo sostenible de las organizaciones” 

El cual se realizará el 16 y 17 de noviembre del 2022 en la 
Universidad de Sonora, Campus Nogales 

 

MESAS DE TRABAJO 

1. Administración y responsabilidad social de las organizaciones. 

Descripción: Se reciben estudios, análisis técnicos, análisis filosóficos y 
propuestas de intervención que impacte a las organizaciones en el contexto 
del compromiso adquirido para cumplir las expectativas económicas, 
sociales y ambientales del entorno, demostrando respeto por la sociedad 
en el cumplimiento de sus objetos con ética, aportación a la comunidad y 
el resguardo del medio ambiente. 

2. Estudios sociales y cambio en crisis. 

Descripción: Incluye participaciones de las diversas disciplinas que 
realizan análisis de todas aquellas aproximaciones jurídicas normativas, 
educativas, en salud, psicológicas, sociológicas que tengan intereses en los 
cambios sociales. 

3. Desafíos y retos de la educación, entornos de cambio. 

Descripción: Incluye todo estudio, análisis, propuesta o proyecto que 
impacta en los procesos de desarrollo de la educación desde las diferentes 
disciplinas implicadas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS PARA MESA DE TRABAJO 

Los trabajos propuestos para mesa de trabajo deben seguir los 
lineamientos de la Revista INVURNUS. 
https://invurnus.unison.mx/index.php/INVURNUS/about/submissions. 
Los trabajos deben tener una extensión mínima de 12 páginas y un 
máximo de 16 páginas, incluyendo referencias bibliográficas. 

Se enviaran en formato extenso al comité técnico-científico, al correo: 
comitecientifico.nogales@gmail.com. El correo enviado debe contener como 

https://invurnus.unison.mx/index.php/INVURNUS/about/submissions
mailto:comitecientifico.nogales@gmail.com


 

asunto: “propuesta para mesa de trabajo”. 

Nota: Una vez aceptados los trabajos para mesa de trabajo, bajo los 
lineamientos anteriormente referidos se publicarán en la Revista 
INVURNUS, la cual se reserva de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2012-
033014043500-102 ISSN electrónico: 2007-6185 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS DE TIPO CARTEL 

Deben incluir: introducción, descripción del problema, justificación del 
análisis, intervención o estudio, objetivos, metodología empleada, 
resultados (análisis estadístico, propuesta técnica-filosófica), conclusiones 
y bibliografía.  

Los cuales deberán enviarse al comité técnico-científico al correo: 
comitecientifico.nogales@gmail.com. El correo enviado debe contener como 
asunto: “propuesta para cartel”. Una vez aceptado el trabajo las medidas 
para su impresión deben ser de 90 cm de ancho X 120 cm de largo. 

 

CONFERENCIAS MAGISTRALES POR INVITACIÓN 

El congreso “Desafíos emergentes y desarrollo sostenible de las 
organizaciones” contará con conferencistas nacionales e internacionales 
por invitación. 

 

FECHA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

La fecha límite para recibir propuestas será el 19 de septiembre del 2022. 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN 

Estudiantes $ 200.00 m/n 
Inscripción general $ 600.00 m/n 
 
Nota: Para las inscripciones que requieran factura se considerará el costo 
más IVA. 
El costo de la participación debe quedar cubierto a más tardar el día 31 de 
octubre. 
 
 
Cualquier situación no prevista, comunicarse al correo electrónico: 
francisco.velasco@unison.mx. 
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