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Los retos que como humanidad se nos presentan con la pandemia del virus SARS-CoV-2 (CORONAVIRUS) son 

complejos y diversos, por un lado, el contagio y muerte de miles de personas en todo el mundo, ha generado 

una respuesta de los gobiernos, organizaciones y sociedad plagada de incertidumbre, complejidad y ambigüedad 

que además de dolor y tristeza, generan desconcierto y volatilidad en la vida social, la salud, la economía, la 

política, la cultura, la familia, y la psique de las personas. No terminamos de comprender que está ocurriendo, ni 

tampoco sabemos que estrategias son las más adecuadas para contender con la crisis, ya que cada gobierno y 

sociedad presenta diferencias importantes en como atiende la contingencia, los resultados en la mayor parte de 

los casos son insuficientes. En este momento la incertidumbre es mayor, en México se ha dicho que estamos en 

el pico del contagio, y las medidas gubernamentales son contradictorias, las instituciones públicas, privadas y 

sociales han respondido de maneras diversas, desde procesar la extinción de la organización, hasta adaptarse a 

las condiciones para resolver problemas y aportar un beneficio privado, público o social. 

 

En este contexto, es importante que la ciencia y el conocimiento se sistematice y se difunda a velocidades 

superiores a las que siempre lo ha venido haciendo, pues las respuestas a las problemáticas y necesidades sociales, 

de salud, educación, económicas, políticas, tecnológicas y ambientales no pueden esperar, las Instituciones de 

Educación Superior y de Investigación del país, así como las organizaciones en su conjunto deben contribuir a la 

búsqueda de soluciones innovadoras que permitan disminuir al máximo el impacto negativo del COVID-19 y 

plantear también las formas de reactivación después del mismo. 

 

Por todo lo anterior, la Revista Análisis Organizacional, en su compromiso por generar y difundir conocimiento 

para y con la sociedad emite la presente convocatoria que ayude a generar una mirada multi e interdisciplinaria 

de carácter complejo ante esta crisis, tanto a nivel local, regional, nacional como en América Latina, a través de 

trabajos de investigación relevantes que describan, analicen y sinteticen experiencias organizacionales 

coyunturales a raíz de la contingencia de salud que está ocasionando la pandemia del virus SARS-CoV-2 

(CORONAVIRUS) como las que se agravaron derivada de la misma. 

 

 



Las colaboraciones se recibirán hasta el día 15 de septiembre de 2020 al correo remineorao@gmail.com y 

deberán presentar las siguientes características: 

 

 

• Título 

• Abstract de media cuartilla en español y su traducción al inglés 

• Extensión de 20 a 30 cuartillas aparte del abstract 

• Interlineado a 1.5 

• Tipo de letra Times New Roman con tamaño 12 

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

• Citas tipo Harvard-APA 

 
 

Todos los trabajos deberán ser originales y que no hayan sido sometidos a dictamen para otra publicación. Además 

de que las y los autores cuyos artículos resulten seleccionados para su publicación, previamente deberán ceder 

los derechos a la Revista Análisis Organizacional para que sean publicados. 
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