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I Coloquio de Estudios de equidad de género 

“Los retos de las ciencias económico-administrativas ante la equidad de género en la 

sociedad contemporánea” 

 

El comité de género de la Facultad de Contaduría y Administración invita al I Coloquio de 

Estudios de género. Dado lo anterior exhortamos a los interesados en participar a enviar las 

ponencias derivados de sus trabajos de investigación al correo 

comitedegenerofca@gmail.com  
 

Se podrán presentar Resultados de investigaciones, Prácticas y/o Reflexiones. El registro 

será a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 05 de octubre de 2018. 

 

Las ponencias se presentarán en la Facultad de Contaduría y Administración, CU el 

miércoles 24 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, en el aula 12. 

 

El objetivo del evento es:  

 Analizar, reflexionar, y discutir las diversas corrientes de conocimiento en las ciencias 

económico-administrativas, referentes a estudios de género desde la perspectiva individual 

hasta el contexto social. 

 

El envío de los trabajos debe incluir los aspectos y requisitos mostrados a 

continuación: 

 

Resumen: 

 Nombre y apellidos del autor/a/es (máximo tres autores) 

 Información de contacto: email y teléfono 

 Título del trabajo 

 Resumen del trabajo máximo300 palabras.  Debe especificar:  

 a) antecedentes; b) objetivos; c) metodología; y, d) resultados esperados. 

 De 3 a 5 palabras clave que sean representativas del contenido del trabajo. 

 

Requisitos: 

Extensión de 7 a 12 páginas 

Formato Word, letra arial 12, interlineado 1.5 

Resumen 

Metodología 

Desarrollo 

Conclusiones 

Referencias formato APA 
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Las fechas y horarios de presentación se publicarán en las mamparas de la Facultad de 

Contaduría del 8 al 19 de octubre de 2018, considerando los siguientes ejes temáticos: 

  

1. Perspectivas de equidad, igualdad y derechos humanos en las organizaciones 

2. La responsabilidad social corporativa en el contexto de la equidad de género. 

3. El antagonismo de los sexos en los campos económicos, políticos, sociales, y 

educativos. 

4. El papel da la mujer y el hombre en la mercadotecnia. 

5. Los retos de la Tecnología, Informática, y redes sociales ante la equidad de género. 

6. Evolución y devenir del feminismo en las sociedades libres. 

7. Análisis del fenómeno de la discriminación en las organizaciones 

8. El papel de los profesionales de la contabilidad ante la igualdad profesional  

9. Educación, salud, trabajo, pobreza y emprendimiento desde la perspectiva de equidad 

de género. 

10. “Los retos de las ciencias económico-administrativas ante la equidad de género en la 

sociedad postindustrial” 

 
  

A t e n t a m e n t e 

Comité de Género 

de la 

Facultad de Contaduría y Administración 

 


