LA RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES
CONVOCA

A LAS Y LOS INVESTIGADORES DE MEXICO Y LATINOAMÉRICA A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
EMERGENTE “INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL EN LA PANDEMIA SARS-CoV-2 (COVID-19)”

La Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales convoca a sus miembros a
presentar trabajos de investigación a manera de capítulos de libro, artículos de divulgación o
protocolos de investigación sobre la forma en que las organizaciones públicas, privadas y sociales
están respondiendo a la Pandemia del Coronavirus a manera de estrategias, que literalmente se han
convertido en medios de supervivencia en la mayoría de los casos, principalmente de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, grandes empresas , además de organizaciones del ámbito social y
público, ya que la crisis económica, los recortes y ajustes presupuestales, y en general la
incertidumbre, han vulnerado a millones de organizaciones, que a su vez, son los espacio de
convivencia y medios de vida de decenas de millones de personas. El recoger experiencias de
innovación y adaptación, permitirá sistematizar un conocimiento hasta el momento emergente y
atomizado que la sociedad y sus instituciones está generando y que será fundamental socializar en
el corto plazo a través de instrumentos científicos de divulgación del conocimiento, transferencia
tecnológica e intervenciones organizacionales.

Objetivo. Recopilar y sistematizar las experiencias de innovación que las diferentes organizaciones
públicas, privadas y sociales, han implementado ante la Pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) en
México y América Latina, y generar productos y proyectos de apoyo al sector público, educativo y
sociedad en su conjunto.

Participantes
Investigadoras e investigadores miembros de la REMINEO, así como interesados externos
preferentemente con alguna adscripción institucional a Universidades e Instituciones de Educación
Superior, Instituciones de Investigación, e Instituciones Públicas y Privadas en general.

Modalidades de participación
Todos los trabajos deberán contener el formato de un artículo o capítulo de libro con las siguientes
características:

•

Título

•

Abstract de media cuartilla en español y su traducción al inglés

•

Extensión de 20 a 30 cuartillas aparte del abstract. Los documentos que se presenten
con menos o más páginas podrán ser valorados por la comisión dictaminadora.

•

Interlineado a 1.5

•

Tipo de letra Arial 12

•

Márgenes superior e inferior 2.5 cm y derecho e izquierdo 3 cm

•

Citas tipo Harvard-APA

Deberán ser trabajos originales que no se hayan publicado o estén en proceso de publicación en
algún otro espacio y ser enviados al correo remineo2020@gmail.com junto con una carta de cesión
de los derechos a la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales.

Atentamente

RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES

24 junio de 2020

PUBLICACIONES

En el marco del programa emergente “INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL EN LA PANDEMIA
SARS-CoV-2 (COVID-19)” se realizarán de manera coordinada con instituciones miembros
de la REMINEO una serie de publicaciones que rescaten las experiencias de adaptación e
innovación que se hayan implementado durante la crisis de salud en organizaciones
públicas, privadas y sociales. Las publicaciones de este programa formarán parte de una
serie de dos libros:
1. El primero será una publicación que presente casos de organizaciones que estén
respondiendo de manera eficaz a la contingencia por la Pandemia del SARS- CoV-2
COVID19. Con procesos de adaptación innovadores que hayan permitido su
supervivencia e incluso mejora en la operación cotidiana de la crisis, y que provean
de experiencias importantes que pudieran conocer y sistematizar el conocimiento,
para apoyar en el corto plazo a otras organizaciones con problemáticas complejas.
En esta primera publicación las colaboraciones deberán observar los criterios de la
convocatoria general, pero además deberán de cubrir tres dimensiones
fundamentales:
I.
II.
III.

Origen y descripción de la organización estudiada.
Impacto de la contingencia de salud SARS-CoV-2 COVID19 en la
organización.
Respuesta innovadora organizacional de la organización que haya
tenido resultados relevantes.

La fecha límite para mandar las colaboraciones será el 5 de agosto de 2020. El libro
será presentado en el marco del CONGRESO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS
ORGANIZACIONAL que se llevará a cabo de manera virtual del 19 al 23 de octubre
de 2020.

2. La segunda publicación responderá a una etapa de seguimiento de las
organizaciones estudiadas, las cuales deberán contener un sustento teórico y
metodológico más completo y observar los requisitos técnicos de esta convocatoria:

I.
II.
III.

Descripción de la organización estudiada a manera de introducción.
Propuesta teórica y/o metodológica de análisis organizacional del
caso estudiado.
Análisis organizacional del proceso de innovación implementado de
manera eficaz por la organización estudiada en el marco del proceso
de la Pandemia del SARS-CoV-2 COVID 19.

La fecha límite para mandar las colaboraciones será el 20 de septiembre de 2020.
Para esta segunda colaboración los trabajos deberán presentarse como ponencias1
dentro del CONGRESO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS ORGANIZACIONAL del 19 al 23
de octubre de 2020.

Podrán enviarse colaboraciones relacionadas con la primera publicación, o con nuevas
organizaciones y aportes teórico-metodológicos.
La dictaminación de los artículos correrá a cargo de la Comisión Dictaminadora nombrada
por la Dirección de Investigación de la REMINEO, la cual resolverá cualquier controversia
con la presente convocatoria. Los trabajos serán enviados al correo
remineo2020@gmail.com.

Atentamente

RED MEXICANA DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES

22 de junio de 2020

1

El Congreso Internacional de Análisis Organizacional en su versión XVIII y este año se llevará a cabo del 19 al
23 de octubre. El CIAO constituye el espacio más importante de reflexión conjunta en materia de Estudios
Organizacionales en México y América Latina y es organizado por la Red Mexicana en Estudios
Organizacionales. El primer libro de esta serie será presentado en el CIAO en el espacio de presentación de
libros que se tendrá en el evento. Para la segunda publicación la invitación es a que los interesados se inscriban
en el congreso con su artículo como ponencia y que este sea su colaboración para el libro. Las y los interesados
también podrán tener otras participaciones individuales o grupales en el congreso.

