LLAMADO A PARTICIPAR A CONGRESO / CALL FOR PAPER
CEAT 2017 - Cuarto Congreso Anual, Tegucigalpa, FM, Honduras.
31 de octubre al 3 de noviembre del 2017
(30 de octubre: pre-congreso)
Consorcio de Economía Administración y Tecnología (CEAT)-IIES
Marque su calendario
Facultad de Ciencia Economicas, Administrativas y Contables, Edificios C1 y C2
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Ciudad Universitaria, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
http://www.ceat-unah.org
http://www.iies-unah.org
Telefax:+504-22391849
Tema: Emprendimiento e innovación: Transformado personas y organizaciones para
un desarrollo sostenible
Acerca del Congreso
Consorcio de Economía Administración y Tecnología (CEAT) es una asociación
científica internacional con sede en la UNAH, que representa los intereses de
investigación, desarrollo, educación, innovación y emprendimiento (I+D+E+i+e) de
estudiantes, académicos y profesionales de las áreas de la economía, administración y
tecnología (EAT) a nivel global. Los propósitos son:
1. Ampliar y vincular la gestión del conocimiento, por medio de una I+D+E+i+e que
mejore la comprensión, la teoría y el empirismo de la economía, administración y
tecnología (EAT).
2. Transmitir conocimiento de I+D+E+i+e de EAT en la búsqueda permanente de la
transferencia a los estudiantes, científicos, educadores, profesionales, y el resto de
los miembros de la cuádruple hélice (gobierno, academia, empresa privada y
sociedad).
3. Buscar la mejora continua del I+D+E+i+e de la EAT y su aprendizaje en
organizaciones de la cuádruple hélice en todo el mundo.
La página web del consorcio es http://www.ceat-unah.org y la url del congreso se puede
encontrar en: http://www.ceat-unah.org/2017/. La presidencia, dirección ejecutiva,
gestión del consorcio y organización del congreso es realizada por el IIES y su página
web es http://www.iies-unah.org
Esta conferencia reúne a profesionales, profesores y estudiantes de postra grados y de
grados graduados en EAT junto con personal de otras organizaciones de la cuádruple
hélice, para compartir la I+D+E+i+e académica, a través de ponencias, tutoriales
doctorales y paneles de discusiones. Algunos líderes invitados de la cuádruple hélice
también compartirán sus puntos de vista.
Acerca de nuestra sede en Tegucigalpa
La Facultad sede del evento es la Ciencias Economicas, Administrativas y Contables de
la UNAH. Resaltamos que por su ubicacion logistica (centro de Honduras), la ciudad
sede del evento (Tegucigalpa) se convierte en un espacio ideal de movilidad para todos
nuestros visitantes, contando con la posibilidad de agendar viajes turisticos y de
formación a las principales ciudades del país; tales como Copan Ruinas, Roatan, Utila,
La Ceiba, Tela, Puerto Cortes, Trujillo (Zona nor occidental del pais) y a su vez,
Amapala, San Lorenzo, Choluteca (Zona Sur del pais).

¿Quién puede participar?
Estudiantes, profesionales e investigadores que trabajan en el ámbito de la economía,
administración y tecnología (EAT) de cuádruple hélice, están invitados a presentar
documentos, propuestas para simposios, seminarios y / o talleres sobre temas de
actualidad de EAT.
Modalidades
• Sesiones regulares
• Sesiones Semi plenarias
• Sesiones relevantes
• Sesiones de líderes de tomadores de decisiones y profesionales de la EAT
• Consorcio doctoral POSFACE
Tipos de trabajos
• Trabajos completos para congreso y publicados en el proceedings del
CEAT2017
• Trabajos completos para congreso y publicados en revista Economía &
Administración (ISSN 2219-6722)
• Resúmenes abreviados
• Resúmenes extendidos
• Mesas interactivas
• Posters
Temáticas del congreso (sesiones paralelas)
1. Economía y emprendimiento
2. Competitividad, productividad y crecimiento económico
3. Educación, economía y bienestar
4. Cambio tecnológico; innovación, incubación, aceleración y Desarrollo
5. Gestión del conocimiento y herramientas inteligentes
Evaluación
La evaluación de todos los trabajos recibidos en el CEAT, será; en primera instancia por
directivos del CEAT quienes examinarán que se satisfaga la originalidad y la forma
demandada de redacción de los trabajos. En segunda instancia, cada trabajo de
investigación se someterá a un proceso de revisión ciega donde personas expertas en
la materia revisarán el contenido a fondo, velando por la veracidad de la información.
Características destacables
Premios a los mejores artículos
Publicación en libro con ISBN978-99926-824-2 basado en los resúmenes aceptados en
el Congreso.
Opción de publicación directa a revista con científica indexada E&A (ISSN): 2219-6722
fecha máxima de entrega: 25 de octubre 2017
Posibilidad de publicación de mejores artículos completos en revista científica indexada
E&A (ISSN 2219-6722)
Registro
El registro estara disponible en linea a partir del 9 de octubre y hasta el día del evento
(30 de octubre al 3 de noviembre 2017). De forma presencial sera en la sede del evento
durante el desarrollo del mismo. Los costos estan disponibles en el sitio web del evento,
viñeta de registro.

COORDINADORES DEL CONGRESO

Dirección ejecutiva
Principales:

y

Comité

Iniciativas

Internacionales/Sesiones

Presidente del CEAT
Cesar H. Ortega Jimenez
cortega@iies-unah.org
Tel. 504-22391849 ext.
Director y sub director CEAT
Mario R. Acevedo Amaya
macevedo@iies-unah.org
Tel. 504-22391849 ext.
Norma A. Castillo Bertrand
ncastillo@iies-unah.org
Tel. 504-22391849 ext.
Coordinador General CEAT2017
Marvin R Aguilar Romero
maguilar@iies-unah.org
Tel. 504-22391849 ext.
Coordinadores del Programa CEAT2017:
Manuel Flores Fonseca
mflores@iies-unah.org
Coordinadores de temas/tracks y Escuelas:
Maria Auxiliadora Lopez
mlopez@iies-unah.org
Marvin R Aguilar Romero
maguilar@iies-unah.org
Nelson Raudales
nraudales@iies-unah.org
Jesus Argueta
jargueta@iies-unah.org
Norma Castillo
ncastillo@iies-unah.org
Comité científico:
Está compuesto por el personal docente del IIES, docentes de los distintos
departamentos de la Facultad de Ciencias Economicas, Administrativas y
Contables, así como docentes a lo interno y externo de la UNAH

Comité de Programación/calendarización:
Jose Arrazola
jarrazola@iies-unah.org
Coordinaciones Horizontales
Preparativos locales y sesiones (logística):
Ammy Lanza, Roberto JIMENEZ, Belinda Flores, Alex Rodriguez, Lourdes
Lopez, Luis Castro, Javier Morales

Patrocinios / marketing / relaciones publicas:
Taria Andino, Ana Medrano
Líderes profesionales, Emprendedores/Innovadores
Práctica)/ Académicos Emergentes:

de

Éxitos

(en

Eduard Huete, Obed Martinez, Kenia Meza
Consorcio de Postgrados:
Jorge Arita León, César H. Ortega Jiménez, Jorge Flores, Jesús Argueta
Libro de resúmenes y programa/ Journal CEAT/ Editores:
César H. Ortega Jiménez, Mario R. Acevedo Amaya, Norma A. Castillo

Conociendo a
Editores:
Taller
de
(pre
especial/Ediciones Especiales con E&A y otros:

Congreso)

/Sesión

Nelson Raudales, Margarita Diaz

Escuelas del conocimiento: Mini-Congresos Sesiones /Temas invitados:
Jose Luis Rodriguez, Jose Bayardo
Información del contacto

Para cualquier pregunta, por favor, póngase en contacto con cualquiera de los
siguientes contactos:
Presidente del CEAT
Cesar H. Ortega Jimenez
cortega@iies-unah.org
Tel. 504-22391849 ext.

Director y sub director CEAT
Mario R. Acevedo Amaya
macevedo@iies-unah.org
Tel. 504-22391849 ext.
Norma A. Castillo Bertrand
ncastillo@iies-unah.org
Tel. 504-22391849 ext.
Coordinador General CEAT2017
Marvin R Aguilar Romero
maguilar@iies-unah.org
Tel. 504-22391849 ext.
La web del Congreso estará disponible para enviar los resúmenes y
artículos desde el 19 de abril 2017.
La última fecha para enviar resúmenes y artículos es el:
1. 15 de agosto 2017: Fecha final de subida de resúmenes y trabajos completos

2. 12 de octubre 2017: 11:59 pm posteo de cronograma final en línea.
3. 9 de octubre 2017: Apertura del registro en línea para el congreso
4. 30 de octubre al 3 noviembre 2017: Desarrollo del CEAT 2017

