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INVITACIÓN A AUTORES
(CALL FOR PAPERS)
Panorama Administrativo es una revista científico-académica
interinstitucional auspiciada por el Instituto Tecnológico de Celaya con
objeto de ofrecer a los investigadores en Ciencias Económico
Administrativas y áreas afines, de México y del mundo, un medio para
publicar los resultados de sus investigaciones.
En Panorama Administrativo se aceptarán contribuciones
resultado de investigación teórica, en los formatos de artículo, nota o
ensayo.. Toda contribución será revisada y editada; deberá ser original e
inédita, y no estar en arbitraje o revisión en otra revista. Las
investigaciones de las que únicamente se hubieran publicado avances en
forma de resumen serán susceptibles de publicación.
La Revista Panorama Administrativo es un espacio plural de
calidad para publicar trabajos de investigación relacionados con:
•

•

Recursos Humanos,

•

Sistemas de Información,

•

Mercadotecnia,

•

Desarrollo Humano,

•

Cambio Organizacional,

•

Comportamiento

del

Conocimiento,
•

Administración

de

la

Tecnología,

y

Desarrollo Organizacional,
•

Administración

•

Gestión de la Calidad,

•

Economía,

•

Planes de Negocios

Planeación Estratégica,
Los originales se recibirán indistintamente en español o en inglés

para su publicación Le recomendamos descargar Guía de Autores en
formato PDF donde se establecen las características a observar en los
manuscritos http://admon.itc.mx/guia.pdf"
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La contribución deben remitirse preferentemente por el portal de
la revista en la dirección electrónica http://admon.itc.mx/ojs, el cual
contiene un sistema de edición electrónica que permita el envío de
contribuciones en línea.
Ocasionalmente y sólo el portal de referencia presenta algún
problema de operación se pueden enviar por por correo electrónico a la
dirección electrónica jferrer@itc.mx con una breve nota de intención,
Finalmente se ofrece la alternativa de envío a la dirección postal:
Instituto Tecnológico de Celaya-Revista Panorama Administrativo.
Avenida Tecnológico y Antonio García Cubas S/N, CP. 38010. Celaya
Guanajuato. En este caso el texto completo deberá presentarse en un CD
y con dos copias impresas.
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