El Departamento de Ciencias Económico Administrativas
a través del
Comité Organizador del Seminario de Proyectos Semestrales y de Residencias profesionales
de la Academia de IGE
CONVOCA
A todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, inscritos desde el segundo
semestre y alumnos que cursan sus Residencias Profesionales, a participar en el evento:

"2do. Seminario de Proyectos semestrales y de Residencias Profesionales 2021”
Dirigido a: Estudiantes interesados en presentar resultados de proyectos académicos realizados durante
el semestre agosto-diciembre 2021, así como resultados obtenidos en la Residencia Profesional, en
cualquiera de las áreas afines y que muestren evidencia en el desarrollo de alguna de las competencias
genéricas o específicas dentro de su Plan de Estudios.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1.- Podrán presentar trabajos estudiantes del 2do. al 12avo. Semestre que hayan desarrollado proyectos
finales orientados a las áreas temáticas de su formación profesional bajo la asesoría de los profesores de la
Academia de IGE dentro de las asignaturas impartidas, o en su caso, como resultado de un proyecto
integrador con la participación de profesores (as) de diferentes asignaturas de su plan de estudios, así
como los resultados derivados de un proyecto de Residencias Profesionales.
2.- Los trabajos deberán mostrar resultados cuantitativos o cualitativos que apoyen la formación de
competencias orientados hacia alguna de las siguientes áreas del conocimiento.
a) Área 1. Gestión organizacional (Incluye Calidad y Planeación Estratégica) b)
Área 2. Finanzas
c) Área 3. Mercadotecnia
d) Área 4. Capital Humano
e) Área 5. Innovación de procesos
f) Área 6.- Plan de Negocios
3.- Las propuestas deberán registrarse y adjuntar su propuesta en formato Word conforme a la plantilla
del Seminario y bajo el siguiente orden de contenido:

Área de conocimiento
3.1

Título del proyecto Introducción

3.2 Marco de referencia Metodología
3.3 Procedimiento para la obtención de resultados
Resultados
3.4 Principales resultados o hallazgos

3.5 Impacto del proyecto o la actividad en la formación de competencias Discusión
y conclusiones
Referencias

Los trabajos de los Residentes seleccionados tendrán la posibilidad de ser publicados en una revista
electrónica en el primer trimestre 2022 (sujeto a evaluación del comité)

4.- El tipo de participación podrá ser INDIVIDUAL o GRUPAL (máximo 4 participantes) y deberá contar con
el visto bueno de un asesor académico responsable de revisar el contenido de la propuesta y avalar los
resultados obtenidos del proyecto.

5. En caso de que el proyecto se haya desarrollado dentro de una empresa u organización, se requerirá el
llenado de la Carta de No Inconveniencia adjunta a esta Convocatoria, conforme a la protección de datos
o información que se considere estratégica para la organización.

6. Las modalidades de participación podrán ser:

1.

Proyecto final de clase

2.

Proyecto integrador

3.

Proyecto de Investigación

4.

Plan de Negocios

5.

Residencias profesionales

7.- La participación del estudiante se realizará a distancia utilizando la plataforma MEET, previo registro del
trabajo y tendrá de 13 a 15 minutos para realizar su participación utilizando una presentación tipo
PowerPoint, de acuerdo con el programa del seminario que le será enviada una vez que haya concluido la
fecha del cierre del registro de las propuestas.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS:
Las
propuestas
serán
recibidas
a
través
del
registro
electrónico
en
la
liga:
https://docs.google.com/forms/d/1ReH8eqOzUqspBkwZVpdDUuvjnJ87V3i5WNAxLiRxztw/edit
y
únicamente se aceptarán las propuestas que cuenten con el registro completo de los aspectos enlistados
en el punto 4 de la Convocatoria.
Una vez que las propuestas cuenten con el registro completo, serán organizadas en mesas temáticas para
su programación en el Seminario.

FECHAS IMPORTANTES:
El calendario para la recepción de propuestas y presentación es el siguiente:
Actividad

Fecha

Recepción de propuestas

Del 15 al 30 de noviembre de 2021 en el sitio de
registro

Publicación del programa final del
evento

Lunes 6 de diciembre de 2021 en el correo
electrónico de los participantes

Realización del evento

Jueves 9 y viernes 10 de diciembre de 2021 en
plataforma MEET

Envío
de
digitalizados

Viernes 17 de diciembre de 2021 al correo de los
participantes

reconocimientos

Notificación sobre aceptación para
publicación en revista

Viernes 14 de enero de 2022

Entrega final del artículo en el
formato oficial

Lunes 24 de enero de 2022

Los aspectos no considerados en esta Convocatoria, serán resueltos por el Comité Organizador del Seminario
de Presentación de Proyectos Semestrales, previa comunicación en los datos de contacto a los correos de la
Lic. Nayeli Martínez Aguilar nayeli.matinez@leon.tecnm.mx, y la Mtra. Claudia Leticia Díaz González,
claudia.diaz@leon.tecnm.mx
Mayores informes
Departamento de Ciencias Económico Administrativas Y
Comité Organizador del Seminario de Presentación de Proyectos Semestrales
cienciaseconomicoadministrativas@leon.tecnm.mx

