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Marzo 31, 2014. 
 
 

Dr. Guillermo Ramírez Martínez 
Presidente de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios 
Organizacionales 
 
 

Asunto: Informe de actividades y plan de trabajo 2014-2016 
 
En atención a la minuta de trabajo de la reunión de coordinadores de los 
Nodos Temáticos de Investigación pertenecientes a la Red Mexicana de 
Investigadores en Estudios Organizacionales (REMINEO), presentamos el 
informe de actividades de los años 2011, 2012 y 2013, así como el plan de 
trabajo a futuro del Nodo Temático Sustentabilidad y Responsabilidad Social 
en las Organizaciones.  
 
 
Informe de actividades 2011, 2012 y 2013.  
 
Presentamos un seguimiento de los acuerdos realizados por el nodo en cada 
una de sus reuniones desde su creación.  

 
A. En su constitución, en el marco del IX CIAO en noviembre de 2011, en San 

Luis Potosí,  se estableció el primer programa de trabajo para el año 2012 
que contempló  las siguientes actividades:  

 
Actividad Status 
Formalización del NODO Sustentabilidad y 
Responsabilidad Social como parte de la 
REMINEO 

Reconocido en carta de la REMINEO al 
NODO 

Convocatoria del primer libro colectivo del 
Nodo. Se acordó que el propósito es un 
diagnóstico de los trabajos de investigación 
que se realizan  por miembros de la red en 

La convocatoria fue abierta a toda la 
comunidad de la Red. Se presentaron los 
avances en la segunda reunión del nodo.  
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materia de ética, sustentabilidad y 
responsabilidad social. 
Organización del primer Seminario de 
Reflexión del NODO.  

Se llevó a cabo el primer seminario en la 
Facultad de Contabilidad y Administración 
de la Universidad de Colima, en febrero 
de 2012. (Más información en el siguiente 
punto) 

Desarrollar un proyecto de investigación del 
Nodo a partir de las convocatorias de las 
redes del CONACYT 

Pendiente 

 
 

B. Realización del primer seminario de reflexión. Febrero 2012. 
 

La Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo, de la 
Universidad de Colima fue la sede de este seminario. Se realizó una 
Conferencia Magistral a cargo del Dr. Luis Montaño Hirose y con la 
participación en un panel magistral del Dr. German Vargas Larios, 
coordinador del Programa de Estudios Organizacionales, quien además tuvo 
a su cargo el mensaje inaugural de los trabajos del seminario.  
 
Las discusiones fueron organizadas en 3 paneles coordinados por el Dr. 
Antonio Barba Álvarez, la Dra. Ma. Teresa Montoya Flores y el Dr. Alejandro 
Toledo. Se contó con la participación de 35 asistentes entre académicos y 
estudiantes de posgrado. Las instituciones representadas fueron: Universidad 
de Colima,  Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad Iberoamericana, 
Universidad Autónoma de Nayarit y la UAM unidades Azcapotzalco e 
Iztapalapa.   Los acuerdos de trabajo tomados fueron:  
 

1. Se establecieron líneas de convergencia en análisis teórico y 
metodológico y se advirtió la importancia y relevancia de las 
problemáticas en materia de ética, sustentabilidad y responsabilidad 
social en las organizaciones. En este sentido, los estudios y el análisis 
en torno  al diseño, estructuras, cultura, poder, entre otros temas, 
convergen en las temáticas del nodo.   

2. Ampliar la fecha de recepción para las propuestas del primer libro 
colectivo al 15 de abril de 2012 

3. Organizar la segunda reunión del nodo en el marco del IX Coloquio 
Internacional de Cuerpos Académicos  
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C. Segunda reunión realizada en mayo de 2012.  

 
Se incorporaron colegas al nodo: Dra. Gloria Nerty Navarro (UAS), Dra. Diana 
Caldera (UGto), Mtra. Rosario Córdova (UNAM) y Lic. Susana Ortiz (UAM-I) 

 
Actividad Status 
Seguimiento a la convocatoria del primer 
libro colectivo del Nodo.  
Se acordó  cerrar la recepción de artículos al 
31 de mayo, así como el desarrollo de un 
doble dictamen de cada uno de ellos. Al 
final, se recibieron 27 propuestas, de las que 
se aceptaron 16.   
Se acordó el título del libro:   
Sustentabilidad, Responsabilidad social y 
organizaciones. Dimensiones retos y 
discursos 

El primer libro colectivo fue publicado 
gracias a la confianza y patrocinio de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. La 
coordinación estuvo a cargo de las 
Doctoras Gloria Nerty, Navarro Castro, 
Martha S.A. Escobar y Esther Morales 
Franco. La presentación del libro se 
programó dentro de los trabajos del X 
CIAO. 

Sobre las próximas reuniones Se sugirió que 
debido al límite en tiempo en las agendas y 
al límite económico para solventar los gastos 
de traslados, aprovechemos los espacios de 
encuentros como los congresos y coloquios 
en materia de análisis y estudio de las 
organizaciones. Esto no implica que no se 
puedan realizar otras actividades como 
seminarios o foros de discusión organizados 
por miembros del nodo. En este sentido, se 
deberán realizar gestiones para solicitar 
espacios un día previo a los eventos para 
nuestras reuniones. El objetivo es evitar 
empalmar dos actividades diferentes al 
mismo tiempo.  
ACUERDO. Se solicitará al Dr. Oscar Lozano 
Carrillo, jefe del departamento de 
Administración de la UAM Azcapotzalco, un 
espacio para los trabajos del NODO que 
sugerimos realizarla un día antes de iniciar 
los trabajos del X Congreso Internacional en 
Análisis Organizacional. 

Esta solicitud fue atendida por los 
organizadores de los eventos de la 
REMINEO. En el caso del X CIAO se 
contempló un espacio en la agenda de 
actividades para la reunión del nodo. Sin 
embargo, no pudo realizarse por el 
empalme de actividades del evento.  
Es importante resaltar que en el marco 
del X CIAO se llevó a cabo la presentación 
del primer libro colectivo del Nodo, que 
estuvo a cargo de los doctores Arturo 
Pacheco y Rogelio Mendoza.  
Otro de los cambios fue el cambio de 
formato en las mesas temáticas, donde 
algunos miembros del nodo participaron 
como coordinadores de las mesas 
temáticas a fines al nodo.  Esto propició 
una integración de los miembros del nodo 
en las mesas temáticas del evento y dio 
como resultado mayor dinamismo a la 
discusión.  
En el caso del X Coloquio Internacional de 
Cuerpos Académicos se integró en la 
agenda de trabajos un espacio específico 
para la reunión de los nodos, que para 
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nuestro colectivo fue muy fructífero. 
Sobre el formato de discusión para los 
trabajos del nodo. Se sugiere trabajar bajo el 
formato de seminario, para lo cual se 
preparan propuestas para su 
instrumentalización en la primera reunión.  
Algunas de las sugerencias fueron: a) 
lecturas previas y su discusión en la reunión, 
b) exposición de trabajos de la publicación 
entre nosotros, c) proponer temáticas 
transversales en nuestros trabajos y discutir 
su abordaje, d) invitar expertos en materias 
específicas y realizar un taller presencia. 
ACUERDO. El Dr. Carlos Núñez realizará 
propuesta de trabajo que será discutida por 
el Comité Organizador y así agendar con 
oportunidad los trabajo. 

 No hemos podido avanzar en este punto. 
Algunas de las limitantes son las agendas 
de trabajo de los diferentes miembros del 
nodo. La coordinación del nodo está 
convencida en la necesidad de generar 
espacios de discusión sistemática que 
permita el intercambio e integración 
teórica y metodológica en proyectos de 
investigación comunes. Creemos que este 
punto se puede apoyar con las nuevas 
tecnologías que posibiliten la discusión a 
distancia. Es necesario explorar este 
camino, por lo cual agradecemos el apoyo 
de las colegas del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON, Cd. Obregón), quienes 
han puesto a nuestra disposición su 
plataforma de integración. Así como el 
proyecto que la REMINEO presentó en la 
reunión de los nodos temáticos. 
 

Se informó que la REMINEO ha aceptado 
albergar en su página web nuestro colectivo 
para mayor difusión y seguimiento.  
ACUERDO. Se realizarán el programa para el 
diseño de nuestro espacio en la página web 
de la red, para lo cual, será necesario 
ampliar información de nuestros 
colaboradores.  

Este acuerdo fue producto de una 
reunión sostenida con el Dr. Guillermo 
Ramírez Martínez, presidente de la 
REMINEO en el marco del IX Coloquio de 
Cuerpos Académicos.  
Se tiene avanzado el perfil de la página 
del nodo, sólo falta integrar la 
información en el servidor que albergara 
la página. 

Propuestas de la Mtra. Jesús Nereida Aceves 
del Instituto Tecnológico de Sonora, quien 
ofrece un espacio en la plataforma de su 
universidad para agilizar la comunicación y el 
trabajo de investigación entre los miembros 
de colectivo. La plataforma ofrecida por la 
Mtra. Aceves, es una plataforma, 
denominada Sistema de Apoyo a la 
Educación con Tecnologías de Internet 
(SAETI2), la cual tiene como misión generar 
sinergias para dar mayor valor a las 
actividades de la Institución y comunidad en 
general a través de acciones que involucren 
tecnología 

Se cuenta con el espacio en la plataforma 
SAETI 2. Ya se encuentra un registro de 
las actividades del NODO en su 
plataforma.  
Esta herramienta está diseñada para el 
trabajo a distancia que permitirá la 
colaboración de los miembros del nodo a 
partir de compartir documentos, cursos, 
propuestas de trabajo, etc. 
La Mtra. Aceves ha enviado correos a los 
miembros del nodo para su participación 
en los foros de discusión, proceso que no 
ha generado los resultados deseados.  
Seguimos trabajando para concretar este 
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ACUERDO. La Dra. Aceves enviará la 
información para el acceso a la plataforma 
que será evaluada por los miembros del 
colectivo, así como de la investigación sobre 
la publicación digital de nuestros futuros 
proyectos 

proyecto del nodo. El objetivo es iniciar 
una discusión piloto antes del XI Coloquio 
de CAyGIenAO 
 

 
 

D. En la tercera reunión realizada en  Mayo 2013 en el marco X Coloquio de 
Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional.  
 

Formalizar nuestra integración a través de 
una plataforma virtual del Instituto 
Tecnológico de Sonora. Nuestra colega,  la 
Mtra. Jesús Nereida Aceves realizó la 
introducción de la aplicación. El acuerdo fue 
el compromiso a proporcionar los datos para 
que ser dados de alta en la plataforma y 
utilizarla para FOROS DE DISCUSIÓN y 
SEMINARIOS VIRTUALES. 

Se enviaron en diversas ocasiones a los 
miembros del nodo un formato de 
registro del nodo para su incorporación, la 
respuesta no fue la deseada. Creemos 
que este proceso debe formalizarse 
personalmente en el contexto de las 
reuniones del nodo. Esto lo realizaremos 
en el marco del XI Coloquio 
Agradecemos a la Mtra. Aceves del ITSON, 
quien ya ingreso la información a la 
plataforma y  envió los correos a los 
miembros del nodo, sin embargo, el 
avance ha sido muy lento.  
También ya contamos con una guía de 
acceso a la plataforma. En breve 
iniciaremos una invitación para una 
prueba piloto de foro de discusión. 
 

Iniciar una reflexión teórica y metodológica 
en torno a la Investigación en materia de 
Ética, Sustentabilidad y Responsabilidad en 
las organizaciones. Advertimos que es 
necesario profundizar en aspectos teóricos y 
metodológicos para la mejor realización de 
nuestros trabajos de investigación. Es decir, 
¿cómo nos acercamos a estas 
problemáticas?, ¿qué referentes teóricos se 
han constituido como escuelas de 
pensamiento en torno a la RS y la 
Sustentabilidad?, etc.  En este sentido, los 
seminarios permanentes y los foros de 
discusión pueden constituir una herramienta 

Este asunto está pendiente 
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que facilite este propósito. De igual forma, el 
Dr. Emmanuel Raufflet, propuso integrarse 
en los foros para pequeños debates y clases 
virtuales en esta materia.  
El acuerdo es diseñar un plan de trabajo 
para la realización de un SEMINARIO 
PERMANENTE VIRTUAL, para lo cual, la 
integración de documentación de todos los 
integrantes del foro es esencial. 
Se presentó el proyecto del  Segundo Libro 
Colectivo de nuestro NODO, bajo el mismo 
esquema de financiamiento del primer libro 
(Producción a cargo de una Institución de 
Educación Superior y el costo de corrección 
de estilo a cargo del autor del texto). Dos 
propuestas surgieron, la de la Facultad de 
Contabilidad y Administración de  
Manzanillo de la Universidad de Colima 
propuesta de la Dra. Martha Santa Ana 
Escobar y  por otro lado, la Universidad 
Veracruzana propuesta por la Dra. Ma. 
Dolores Gil Montelongo.   
El acuerdo: publicar  DOS LIBROS 
COLECTIVOS, el primero este año 2013 con 
la Universidad Veracruzana y el segundo en 
el año 2014 con la Universidad de Colima,  
Facultad de Contabilidad y Administración 
de Manzanillo.  La temática para el primer 
libro es: Retos en materia de 
sustentabilidad y responsabilidad en las 
organizaciones desde una mirada ética. El 
caso del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018.  Miradas críticas y exposición de 
casos.   
 

El segundo libro del nodo convocado 
junto con la Facultad de Contaduría y 
Administración campus Xalapa, de la 
Universidad Veracruzana, titulado Retos 
en materia de Sustentabilidad y 
Responsabilidad Social en las 
organizaciones valorados desde el 
contexto del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, integra 17 contribuciones que 
fueron sometidas a un proceso de doble 
dictaminación ciega. El total de 
propuestas recibidas fue de 35.  
La presentación del libro se efectuará en 
el marco del XI Coloquio de Cuerpos 
Académicos y estará a cargo del Dr. 
Guillermo Ramírez Martínez 
 
El tercer libro colectivo, se planificará en 
colaboración con la Dra. Martha Santa 
Ana Escobar de la Universidad de Colima.    

Se planteó la necesidad de una mayor 
integración de nuestro colectivo en foros e 
investigaciones colectivas que permitan 
consolidar nuestro colectivo. De igual forma, 
se sugirió que se concentre toda la 
información de interés académico para 
socializarla entre los miembros del nodo 

Algunos de los caminos para este punto 
son consolidar las redes de colaboración a 
partir del uso de las nuevas tecnologías, la 
asistencia a los eventos de la Red y la 
realización de otros eventos en las 
diferentes instituciones de adscripción de 
los miembros del nodo.  
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Plan de trabajo 2014-2015 
 
A continuación presentamos las actividades que siguen pendientes por 
concretarse a las cuales se integrarán aquellas que en la próxima reunión del 
nodo se propongan.  

1. Organizar la presentación del segundo libro colectivo del nodo: Retos 
en materia de sustentabilidad y responsabilidad en las 
organizaciones desde una mirada ética. El caso del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018.  Miradas críticas y exposición de casos, 
coordinado por el Cuerpo académico de Estudios Organizacionales de 
la Universidad Veracruzana, región Xalapa y que será presentado por el 
Dr. Guillermo Ramírez Martínez, Presidente de la REMINEO. 

2. Presentar el proyecto del tercer libro colectivo del nodo. Esta 
propuesta estará a cargo de la Dra. Martha Santa Ana Escobar, 
miembro fundador del nodo y perteneciente al el Cuerpo Académico 
Estudios administrativos y mercadológicos (UCOL, CA 042),  de la 
Facultad Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima, 
quienes coordinaran junto con el nodo el tercer libro colectivo del 
nodo que llevará por título Organizaciones y Responsabilidad Social. 

3. Continuar con la integración de la plataforma de discusión que pone a 
nuestra disposición las colegas del ITSON, a cargo de la Mtra. Jesús 
Nereida Aceves y Dra. Esther Morales Franco. Ya contamos con una 
guía de acceso a la plataforma y con un programa para realizar el 
primer foro de discusión en la plataforma durante el mes de abril de 
2014. 

4. Consolidar el espacio virtual de la REMINEO, a cargo de la Dra. Esther 
Morales Franco  

5. Trabajar en la propuesta de un SEMINARIO PERMANENTE del NODO 
que integre dos pilares: TEMÁTICAS Y PROBLEMAS METODOLÓGICOS, 
a cargo de la coordinación del nodo y del Dr. Emanuel Raufflet 

6. Promover el trabajo colaborativo a partir de proyectos de investigación 
interinstitucionales que puedan participar en las convocatorias del 
CONACYT. Pendiente integrar un equipo de trabajo.  

7. Gestionar con la dirección de la Revista de la REMINEO, Análisis 
organizacional, un número especial dedicado a la temática del nodo.  

8. Sistematizar el esfuerzo del CA de Estudios Organizacionales de la 
Universidad Veracruzana, coordinado por la Dra. Ma. Dolores Gil 
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Montelongo y el Dr. Gilberto Orozco en la construcción de un comité 
evaluador de las propuestas de publicación que se  reciban para las 
publicaciones del nodo. 

9. Establecer los lineamientos para la emisión de constancias de 
miembros y colaboradores del nodo. 
 

Finalmente, agradecemos a todos los miembros y colaboradores del nodo,  
es especial, un reconocimiento a la Dra. Gloria Nerty Navarro Castro, de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, quien gracias a su esfuerzo se concretó la 
publicación del primer libro colectivo; un agradecimiento a la Dra. Ma. 
Dolores Gil Montelongo y al Dr. Gilberto Orozco de la Universidad 
Veracruzana región Xalapa, que han fortalecido el proceso de publicación de 
nuestro nodo con la coordinación del segundo libro colectivo que 
próximamente presentaremos y finalmente, al M.A. Mario De Jesús Naranjo 
González, Director de la Facultad de Contaduría y Administración de  
Manzanillo de la Universidad de Colima,  sede de nuestro primer seminario.  
 

 
 
 

Atentamente 
 
Coordinación del nodo SURESO  
Dra. Martha Santa Ana Escobar  Universidad de Colima 
Dr. Alejandro Toledo   Universidad Autónoma de Nayarit 
Dra. Esther Morales Franco  UAM-Cuajimalpa 
 
 
Responsable de la comunicación:  Dra. Esther Morales Franco  

 


