
 

8vo ENCUENTRO PRME CAPÍTULO LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
8 al 11 de octubre de 2019 

CETYS Universidad Campus Mexicali 

Estimado miembro de PRME, 

Nos es cordial el invitarle a participar en el 8vo. ENCUENTRO REGIONAL PRME para 

Latinoamérica y el Caribe: TRASCENDIENDO FRONTERAS CON LIDERAZGO 

SOCIALMENTE RESPONSABLE el cual tendrá lugar del 8 al 11 de octubre de 2019 en 

las instalaciones de CETYS Universidad Campus Mexicali.  

Estamos emocionados por recibirlos/as en CETYS Universidad y esperamos sus 

propuestas de ponencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8vo ENCUENTRO PRME CAPÍTULO LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
8 al 11 de octubre de 2019 

CETYS Universidad Campus Mexicali 

ENVÍO DE PONENCIAS 

Las ponencias deberán corresponder a buenas prácticas relacionadas a los ejes 

temáticos de la reunión, posteriormente se evaluarán de manera anónima por el Comité 

Revisor designado.  

 

Principles for Responsible Management Education (PRME) 

 Principio 1 | Propósito 

 Principio 2 | Valores 

 Principio 3 | Método 

 Principio 4 | Investigación 

 Principio 5 | Asociación 

 Principio 6 | Diálogo 

 

Ejes temáticos 

 Cultura emprendedora, innovación y creatividad 

 Internacionalización, globalización y apertura a la diversidad social, política y 

económica 

 Desarrollo sustentable, responsabilidad social corporativa y valores compartidos 

 Ética empresarial 

 

El autor será notificado de la decisión del Comité Revisor en la fecha indicada. 

 

El archivo deberá enviarse en formato texto (.doc o.ppt), en español, inglés o portugués, 

a través del siguiente formulario https://forms.gle/1umoGEWPttcgxEJt8 

 

Se debe incluir título, resumen y palabras claves traducidas al inglés. 

El formato del texto será: 

 Tamaño carta 

 Texto en fuente Arial, tamaño 12, párrafo justificado 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

Fecha límite de envío de artículo: 31 de julio de 2019. 

Notificación de aceptación y observaciones del Comité Revisor: Hasta el 16 de agosto.  

Envío de versión final de artículo: Hasta 31 de agosto. 

 

Las ponencias aprobadas se publicarán en la memoria del 8vo Encuentro Regional 

PRME para Latinoamérica y el Caribe, misma que será enviada a todos los participantes. 

 

https://forms.gle/1umoGEWPttcgxEJt8
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Sitios de interés: 

Página del evento (aún en construcción): https://www.cetys.mx/reunion-capitulo-

prme/  

Link para registro de ponencia: https://forms.gle/K2DshSvvTEV26gYT8 

Página Oficial de Turismo en Mexicali: http://www.cotuco.com.mx/ 

Página Oficial de Turismo en California (USA): https://www.visitcalifornia.com/ 
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