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 Acapulco Guerrero a 6 de septiembre de 2022 

 

CONVOCATORIA  

PROYECTO EDITORIAL 2023 

“INNOVACIÓN, SUSTENTABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO EN EL CONTEXTO 

HACIA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES” 

 

Si bien, la Responsabilidad Social es una de las actividades que las organizaciones 

han implementado en su mayoría hoy en día para atender las necesidades de los 

intereses que conforman cualquier tipo de organización, aun así hace falta redoblar 

esfuerzos para lograr el bien común. 

Con base en lo anterior, se invita a toda la comunidad de la REPICE para participar 

al proyecto editorial con un capítulo de libro, el cual será editado por la editorial 

FIDES en coedición con la  Universidad Autónoma de Guerrero quien financiara 

dicho proyecto.  

Se recibirán contribuciones teóricas y aplicadas, pero se dará preferencia a aquellas 

cuya metodología se base en técnicas cuantitativas.  

Se aceptarán manuscritos que aborden algunas de los siguientes tópicos: 

Mercados de consumo sustentable. 

Cultura tributaria asociada al emprendimiento. 

Métodos y procesos administrativos para la sostenibilidad en las organizaciones.  

Emprendimiento social  como estrategia para una economía social y solidaria. 

Gestión del talento humano hacia la responsabilidad social.  
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Presentación de las colaboraciones 

Los manuscritos se deben escribir a espacio y medio, en letra Times New Roman 

de 12 puntos y con margen de 2.5 cm a los cuatro lados. La extensión del manuscrito 

incluyendo tablas, figuras y bibliografía será como máximo de 20 cuartillas y mínimo 

de 15 cuartillas, y con las páginas enumeradas. Los títulos en negritas y los 

subtítulos en cursiva (sin negritas). Ambos deben aparecer en margen izquierdo, sin 

viñetas ni numeración. Se utilizará la bibliografía y citas, tablas y figuras de acuerdo 

a lo que está dispuesto en las normas APA 7ª edición, se sugiere que las referencias 

bibliográficas sean correspondientes a libros, capítulos de libro, artículos, tesis o 

productos construidos con rigor académico, el 30% de las citas se sugiere que  

corresponda a los últimos 5 años y todas las citas deberán contener la URL donde 

se tomó la información preferiblemente el DOI 

Se incluirán en el cuerpo del texto (archivo), así como en archivos aparte, 

especificando el formato en el que está el archivo enviado. El número de 

ilustraciones (tablas y figuras) no deberá exceder de diez. Los encabezados de las 

tablas y pies de las figuras se escribirán en letra 12 negrillas en mayúsculas y 

minúsculas. Las tablas se realizarán en Word de forma tal que sea factible su 

adecuación. 

Fechas importantes 

→ La entrega de propuestas: título y resumen del capítulo se debe enviar antes del     

1 de octubre de 2022 de cuatro autores como máximo.  

→ El capítulo completo debe ser enviado antes del 1 de febrero de 2023. 

→ Proceso de arbitraje científico y envío de dictámenes del 2 al 28 de febrero de 

2023. 

→ Se estima que el libro esté terminado en mayo de 2023 
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La secuencia del contenido del manuscrito será de la siguiente manera: 

1. Resumen 

2. Introducción 

3. Revisión de literatura o antecedentes del fenómeno a estudiar 

4. Metodología 

4.1. Análisis de la muestra o descripción de los datos 

4.2. Método de análisis o modelo econométrico 

5. Resultados descriptivos o inferenciales 

6. Conclusiones 

7. Referencias 

 

Informes: rhernandezc@uagrovirtual.mx  

Dr. Rubén Hernández Chavarría 

Coordinador. 
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