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La Conferencia Global en Administración de Empresas y Finanzas sirve como plataforma para el intercambio
de experiencias académicas, profesionales y culturales. La conferencia/congreso es organizada por el Instituto para la Investigaciones de los Negocios y las Finanzas (The Institute for Business and Finance Research,
IBFR). Trabajos de investigación en todas las áreas académicas en administración de empresas, economía,
finanzas, contaduría, administración pública, derecho comercial, educación superior, acreditación, agronegocios, administración de la hospitalaria, avances en técnicas de la enseñanza superior, gobierno u otras
áreas relacionadas son bienvenidas. Participación de ejecutivos del sector privado con o sin ponencias es
bienvenida. Los trabajos académicos empíricos o aplicados pueden ser de carácter global, local o especifico.
Temas de actualidad relacionados a un país en particular son de interés. Se ofrecerán sesiones en Ingles y
en español. Asimismo, se ofrecerá una sesión en Internet para aquellos participantes registrados que no
puedan realizar el viaje a la Isla de Hawaii ( Big Island).
Los participantes a la 2010 Hawaii GCBF tendrán la oportunidad de:
•

Intercambiar sus ideas, y proyectos de investigación con colegas de instituciones de educación
superior, gubernamentales y del sector privado de otros países

•

Presentar su trabajo de investigación en un foro internacional

•

Recibir retroalimentación positiva sobre su trabajo de investigación

•

Publicar en las memorias/proceedings referidas de la conferencia “Global Conference on Business
and Finance Proceedings ISSN 1931-0285. formato CD-Rom y ISSN 1941-9589 online

•

Participar en el premio al mejor trabajo de investigación o “Outstanding Research Award (ORA)”

•
Posibilidad de publicar su trabajo de investigación en uno de nuestros Journals en ingles o revista
             en español. Aplica a los ganadores del concurso (ORA).
•

Explorar las oportunidades de empleo con otras instituciones de educación superior

•

Intercambiar experiencias y formar una red de contactos con profesores, profesionales y
ejecutivos alrededor del mundo.

•
Participar en la ceremonia de premiación “Outstanding Research Award (ORA) y Best in Session
            Award (BISA)”
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Le invitamos cordialmente a la Congreso Global en
Administración de Empresas y Finanzas (2010 GCBF
Hawaii) a realizarse en el Keauhou Beach Resort, Kailua Kona, Hawaii Island del 3 de enero al 6 de enero
de 2010.
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FECHAS IMPORTANTES (FECHAS LÍMITE)
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Ultimo
Fechas

día para enviar su propuesta para consideración: 9 de noviembre de 2009
día para procesar su formulario de registro: 23 de noviembre de 2009
día para pagar sin recargo: 23 de noviembre de 2009
día para enviar documento para Concurso ORA: 25 de noviembre de 2009
día enviar resumen para memorias: 25 de noviembre de 2009
día para reservar en el hotel con la tarifa especial: 01 de diciembre de 2009
día para pagar con recargo: 02 de diciembre de 2009
del evento: 03-06 de enero 2010
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LUGAR
Hotel Keauhou Beach Resort ubicado en Kailua-Kona, Island of Hawaii ( Big Island), Estados Unidos
COSTO PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO/CONFERENCIA
Toda persona que asista al congreso/conferencia debe registrarse y cancelar la cuota de registro.
Antes del 23 de noviembre de 2009 (primer manuscrito): US$320
Del 24 de noviembre al 2 de diciembre, 2009: US$370
Manuscrito adicional a presentar: US$80
Estudiantes tiempo completo antes del 23 de noviembre: US$295
Estudiantes tiempo completo del 24 de noviembre al 2 de diciembre: US$345
Tiquete adicional por evento ( almuerzo network o ceremonia premiación): US$30
El Instituto no garantiza su participación si su pago es recibido después del 2 de diciembre del 2009. El
pago de registro a la conferencia/congreso no es reembolsable. Los gastos de viaje internacional, hospedaje, alimentación, transporte etc. corren por cuenta del participante. Todo estudiante de tiempo completo
tiene una tarifa reducida (se requiere prueba de que es estudiante de tiempo completo). Si el participante
desea presentar más de un trabajo de investigación, cada presentación adicional tiene un costo de US80.
QUE INCLUYE SU CUOTA DE REGISTRO AL CONGRESO
El costo del congreso incluye el derecho a presentar un trabajo de investigación (si desea), derecho de
asistir a todas las sesiones de presentación de trabajo de investigación, derecho de publicar un resumen
o trabajo completo de su trabajo de investigación en las memoria o “proceedings” referidas  del congreso,
recibir un ejemplar de la memoria/proceedings de la conferencia en su paquete de bienvenida al congreso;
ALIMENTACIÓN- PATROCINADO POR EL INSTITUTO IBFR
Durante el congreso, el Instituto IBFR patrocinará bocadillas y bebidas durante los días del Session. El Almuerzo Networking es patrocinado por el journal Business Education & Accreditation. El almuerzo de Premiacion es patrocinado por el journal Accounting & Taxation. Todo autor registrado recibirá un tiquete por
evento, este es patrocinado por el Instituto IBFR ( eventos almuerzo networking y almuerzo premiación).
Tiquetes adicionales para los eventos networking and premiación están disponibles en caso que usted desea asistir a estos eventos con invitado(os). El costo por tiquete adicional es de $30.
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Trabajos de investigación en gerencia, estratégica, recursos humanos, finanzas, economía, contabilidad,
mercadeo, estadísticas, producción, sistemas de información, derecho laboral, comercio internacional,
derecho comercial, globalización, estadística, temas en educación superior, avances en técnicas de educación y apoyo didáctico, acreditación o certificación, promoción y desarrollo académico, administración
pública, agro-negocias, administración hospitalaria etc. pueden ser presentados. Los trabajos de investigación pueden ser en español o en ingles. Sesiones en ambos idiomas serán ofrecidas.
PARTICIPANTES A LA CONFERENCIA/CONGRESO
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Serán bienvenidos al congreso todos los funcionarios de organizaciones públicas, académicas o gubernamentales, personal docente o administrativo en educación superior, rectores, jefes de departamento o
división. Estudiantes en cualquier carrera de las ciencias administrativas, económicas, contables y carreras
afines. Ejecutivos o profesionales del sector privado son bienvenidos.
ENVIÓ DE DOCUMENTOS-TIPO DE PARTICIPACION
Usted puede participar en el congreso como expositor (si desea presentar un trabajo de investigación) o
como participante no expositor.
Participación Como Expositor
Envíe su propuesta o ponencia a: submissions@theibfr.com
Si usted desea participar y presentar un trabajo de investigación. Envié su propuesta de investigación (un
resumen, o el documento complete) en formato Word o PDF. La fecha límite aparece en la sección Fecha
Importantes/Fechas Límites en este documento. Usted puede enviar su propuesta en cualquier formato. Si
su trabajo de investigación es aceptado para presentación, el comité le asignara un número de referencia a
su trabajo. Este número de referencia debe de utilizarlo en toda correspondencia futura.
Participación como No-Expositor
Si usted desea participar pero no presentar ningún trabajo de investigación. Lo único de necesita realizar es
registrarse y cancelar su cuota de registro al congreso.
El registro y pago de su cuota de registro al congreso lo pueden realizar en Internet, por fax o por correo
postal. Registro en Internet se puede realizar en www.theibfr.com/registroweb.htm
Registro por fax o correo postal, usted puede bajar el formulario de registro en nuestro sitio:
www.theibfr.com/registro.htm Los participantes expositores y no expositores pueden realizar el pago de
su cuota de registro utilizando cualquier de los métodos disponibles en www.theibfr.com/metodospago.
htm
PUBLICACION EN LAS MEMORIAS/PROCEEDINGS REFERIDAS DEL CONGRESO
Envíe su documento a publicar a: submissions@theibfr.com
Publicación en las memorias/proceedings no tiene costo adicional para el autor(es) debidamente registrados. Todo participante expositor debidamente registrado, puede publicar en las memorias arbitradas del
congreso. Las memorias/proceedings del congreso/conferencia serán publicadas en medio digital CD-Rom
ISSN-1931-0285  y ISSN-1941-9589 formato online bajo el titulo “Global Conference on Business and Finance
Proceedings” otorgado por el “Library of Congress Nacional Serial Data Program”.
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En las memorias referidas deo congreso, usted puede publicar un “abstract”, una versión corta o su trabajo
completo en las memorias del congreso. Los tamaños aceptados son como sigue:
Abstract 		
Versión Corta 		
Trabajo Completo

No debe de exceder 200 palabras
No debe de exceder 4 páginas
No debe de exceder 12 páginas

REVISTA Y JOURNALS

INDEXACION Y DISTRIBUCION
Nuestras publicaciones en ingles y español están indexadas en EBSCOHost, el cual ofrece acceso a texto
complete en más de 70 países. Todas nuestras publicaciones en Ingles están indexadas en Cabells Directory, Ulrich’s Periodical Directory. Los Journals International Journal of Business and Finance Research y
Global Journal of Business están indexados en The American Economic Association’s Econlit, e-JEL and JEL
on CD.
PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN [OUTSTANDING RESEARCH
AWARD (ORA)]
Envíe su trabajo completo a: submissions@theibfr.com
Para iniciar el proceso de consideración para el Outstanding Research Award, usted debe de enviar el trabajo de investigación completo/terminado en cualquier formato, en español o en ingles. Envíe su trabajo
a: submissions@theibfr.com antes de la fecha límite. Nombre su archivo utilizando la referencia dada en su
carta de aceptación (ejemplo: CR02010901-Award.doc)
Si usted envía su trabajo complete en español, este será considerable para le Revista Internacional Administración y Finanzas (RIAF). Si usted envía su trabajo en Ingles, este será considerado para los Journals en
Ingles. Si su trabajo de investigación gana el premio Outstanding Research Award y se le ofrece publicación.
Usted debe de utilizar la guía de publicación correspondiente para formatear su trabajo de investigación:
Revista en español www.theibfr.com/guiaespanol.htm.
Journals en ingles  www.theibfr.com/guidelines.htm
Todo manuscrito aceptado para publicación en nuestros journals o revista RIAF tiene un costo adicional de
$25/pagina a publicar. Participación en el Concurso ORA se tramite como “Direct Submission” o envío para
proceso de Revisión Arbitrada. Por tanto, el autor(s) garantiza que su trabajo no ha sido publicado en otra
revista, Journal, memorias o actas. Asimismo, acepta que de ganar el concurso cubrirá el pago adicional de
$25 por página a publicar en nuestra revista o journals.
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The Institute for Business and Finance  Research patrocina los siguientes Journals y Revistas:
Revista Internacional Administración & Finanzas (RIAF), The International Journal of Business and Finance
Research (IJBFR), International Journal of Management and Marketing Research (IJMMR), Global Journal of
Business Research (GJBR) Accounting and Taxation (AT ), Business Education and Accreditation (BEA), y Agribusiness Research (ABR).
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Es importante hacer notar que si usted publica su trabajo complete en las memorias de nuestros congresos,
y gana el premio al Mejor Trabajo de investigación ORA, no podrá publicar en la revista RIAF or Journal en
Ingles. Por tanto, el Instituto sugiere que usted publique el resumen o versión corta en las memorias.

HOTEL
El comité organizador negocio un bloque pequeño de habitaciones con las siguientes tarifas con en el Hotel
sede Keauhou Beach Resort para todos participantes. Las tarifas son:
$130 (ocupación doble o sencilla)
$180 (ocupación triple)
Esta tarifa incluye desayuno estilo bufet y parque tipo “self parking.” Si desea valet parking el costo es de
$10 por día. Impuestos de 14.416% por noche y un cargo único de $7.29 por huésped por servicio de botones aplica. Esta tarifa especial vence el 1 de diciembre o cuando el bloque se habitaciones se agote ( lo
que ocurra primero) y está sujeta a disponibilidad. Reservaciones se deben de realizar directamente con
el hotel llamando al 877-532-8468 (Estados Unidos) o 808-324-2515 (fuera de los Estados Unidos), puede
enviar un correo a kbr@outrigger.com o puede enviar su solicitud por fax a 808-324-2508. solicite Global
Conference on Business and Finance group reservation rate.Información detallada sobre el hotel se encuentra en nuestro sitio www.theibfr.com/hotel-us.htm
KAILUA-KONA
Kailua-Kona esta ubicada en la Isla de Hawaii o Big Island of Hawaii. El aeropuerto mas cercano esKona International Airport (KOA). Nuestro sitio tiene una sección dedica a Kona en www.theibfr.com/viaje-usa.htm
VISA
Contacte al Consulado de Estados Unidos en su país para que obtenga información actualizada.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
El Instituto se reserva el derecho de cancelar la conferencia en caso de desastre natural, terrorismo, o cualquier otro evento o situación. En cuyo caso, el Instituto tiene como responsabilidad máxima-única y cuando aplique a criterio del IBFR de devolver del costo de registro. En caso de cancelación, el Instituto asume
no responsabilidad por los gastos de viaje, hotel etc. de sus participantes.
ENLACES UTILES
Envio de propuesta para consideración: submissions@theibfr.com
Convocatoria: www.theibfr.com/convocatoria-us.htm
Registration: www.theibfr.com/registro.htm
Formas aceptadas de pago: www.theibfr.com/metodospago.htm
Hotel information: www.theibfr.com/hotel-usa.htm
Travel Information: www.theibfr.com/travel-usa.htm
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Algunos participantes no tienen tiempo de enviar su trabajo completo para participar en el Outstanding
Research Award. Por tanto, el Instituto diseño el Best in Session Award (BISA). Durante cada sesión se elegirá
al Mejor Trabajo en Sesión (BISA). A los participantes que ganen esta evento, recibirán un certificado y si
les invitara a enviar su trabajo completo para revisión y posible publicación en nuestra revista RIAF si es en
español o Journals si es en Ingles.

