La Universidad Autónoma Indígena de México a través
de la Coordinación General de Investigación y
Posgrado invita a participar en la

Eje temático: Economía y Negocios

Coordinadores
Dra. Aida Alvarado Borrego
Dra. Lizbeth Félix Miranda
Dr. Iván Noel Álvarez Sánchez

En el entorno económico y social actual, son necesarios los estudios de los componentes que
influyen en la globalización e integración económica, la estrategia de los negocios y del
mercado internacional, de igual forma la generación de conocimiento que eleve la
competitividad de las empresas y organizaciones. Considerando también para su desempeño
y éxito, al recurso humano y la cultura corporativa desde la alta dirección.
De la misma manera, se suma el análisis de los aspectos de la economía solidaria en la
búsqueda de contribuir al bienestar de las poblaciones y comunidades considerando su
representación socio-cultural y los procesos de cambio socioeconómicos.
Una tarea importante de la universidad es vincularse con la comunidad y los diversos sectores
productivos; así como aportar los elementos suficientes para coadyuvar en cada proceso
buscando fortalecer las discusiones teóricas y metodológicas que permitan contribuir a la
reflexión y solución de problemas a través de documentar los procesos de las organizaciones,
empresas y comunidades locales, nacionales e internacionales.
La revista “Ra Ximhai. Investigación sobre las Ciencias Sociales”. Convoca a la comunidad
científica-académica nacional e internacional, en los campos de las Ciencias Sociales,
Administración, Estudios Organizacionales, y áreas afines, que reflexionen sobre la Economía
y los Negocios Internacionales en los siguientes ejes temáticos:
−

Economía y Finanzas Internacionales

−

Mercadotecnia y Comercialización Internacional

−

Gestión Intercultural

−

Economía Social y Solidaria

Normas de publicación
http://raximhai.com.mx/PDF/Guia,%20norma%20o%20instrucciones%20para%20los%20a
utores_Ra%20Ximhai.pdf

Fechas a considerar
Fecha límite para enviar artículos: 20 de octubre 2021
Fecha de publicación de la revista: enero de 2022

Los trabajos para postular deben ser enviados a:
aidaalvarado@uaim.edu.mx
lizbethfelix@uaim.edu.mx
ivanalvarezsanchez@uais.edu.mx

Indexada
La revista Ra Ximhai está indexada en el Master Journal List (Clarivate Analytics), la Red
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico REDIB, el Sistema de Información
Bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas y periódicas producidas en América
Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales
y Humanidades (CLASE), Electronic Journals Service (EBSCO), Red de Revistas de América
Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC), Servicios de Alertas y Hemeroteca Virtual de
la Universidad de Rioja, España (DIALNET), el Directory of Open Access Journals (DOAJ),
Hispanic American Periodicals Index (HAPI), Academic Journals Database, Revistas
Electrónicas de Ciencia y Tecnología de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),
el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe (CLACSO), el
Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (INAPI), In4referencial Científico
(in4ciencia), Revistas Indexadas de Actualidad Iberoamericana, Academia.edu,
Researchgate, WorldCat e Indixe de Publicaciones Periódicas REMERI.

