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I.

Organización académica del XIV CICAGIAO
Los profesores investigadores que participan en la organización del XIV

CICAGIAO son académicos del Centro de Investigación Científica, Académica y
Posgrados (CICAP), de la Universidad Pedagógica Nacional unidad 213 de
Tehuacán e integrantes de los Cuerpos Académicos que a continuación se
mencionan y han realizado trabajo en colaboración al interior de la REMINEO y en
representación de sus respectivas universidades para definir la temática del
Coloquio, las mesas temáticas, así como para coordinar al equipo de profesores
investigadores que como trabajo de sus respectivos cuerpos académicos serán
responsables del proceso de arbitraje doble ciego cuyo procedimiento se incluye en
las presentes bases como Anexo I.
Universidad

Cuerpo Académico

Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco

UJAT-CA-251 Análisis Organizacional y
Gestión para el
Desarrollo
Universidad Autónoma Metropolitana UAM-A-CA-112 Análisis y Gestión de las
Unidad Azcapotzalco
Organizaciones

II.

Introducción.
Los cuerpos académicos y grupos de investigación que orientan su trabajo al

estudio de las organizaciones tanto en México como en América Latina, se han
incrementado en los últimos años. La investigación en análisis organizacional
aborda el estudio de problemáticas organizacionales para comprender y explicar su
complejidad, desde diferentes dimensiones y perspectivas teóricas, que provienen
en su mayoría, de modelos y teorías cuyos referentes son anglosajones y franceses.
La aplicación de los enfoques teóricos antes descritos en los proyectos de
investigación de los que se derivan los trabajos que los miembros de la REMINEO,

3

Unidades
Iztapalapa y
Azcapotzalc
o

XIV Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de
Investigación en Análisis organizacional (CICAGIAO)
“Las organizaciones contemporáneas,
problemáticas y perspectivas de estudio”
Bases de Participación
presentan en nuestros congresos, coloquios y los artículos publicados en nuestra
revista

electrónica

“Análisis

Organizacional”,

nos

permiten

afirmar

que

particularmente para el estudio de las realidades locales, la construcción de
referentes teóricos propios está en proceso de desarrollo.
De ahí que, en nuestro país, la Red Mexicana de Investigadores en Estudios
Organizacionales (REMINEO), ha desarrollado espacios de participación que
propician el desarrollo de perspectivas teóricas propias para aplicarlas en el campo
de los estudios organizacionales y del análisis organizacional.
En la REMINEO participan, evolucionan e interactúan en trabajo colaborativo,
profesores investigadores de más de 70 Instituciones de Educación Superior. Una
parte importante de las investigaciones realizadas en 15 años, han derivado en la
creación de Nodos de Investigación temáticos mediante los cuales, se intenta
avanzar en la construcción de modelos teóricos propios para el análisis
organizacional de objetos de estudio como son: las Empresas Familiares y las
MIPyMEs, la Sustentabilidad y la Responsabilidad Social, la Educación,
Perspectivas de la Administración y la Concepción Organizacional Contemporánea;
así como al respecto de la Innovación, el Conocimiento y la Tecnología en las
Organizaciones.
En congruencia con esta evolución, la versión XIV del Coloquio de Cuerpos
Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional (XIV CICAGIAO),
tiene entre sus propósitos que los investigadores participen con trabajos que
aporten propuestas para el debate sobre las aproximaciones teóricas al estudio de
las realidades de las organizaciones locales, que enfrentan problemáticas distintas,
influenciadas por culturas y ambientes con características particulares, a través de
cuatro mesas temáticas de análisis.
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A continuación se presentan los objetivos de las bases, las modalidades, los
requisitos de edición, así como la mecánica para el envío y la recepción de los
trabajos de investigación.
III.

Objetivos de las Bases
Las bases establecen criterios generales para la presentación de los resultados

de investigación y persiguen tres objetivos:
1. Elevar el nivel del debate académico del coloquio mediante la presentación
de mejores trabajos de investigación que contribuyan al desarrollo científico del
análisis organizacional.
2. Exponer los requerimientos metodológicos básicos para escribir los trabajos
de investigación, sin limitar la libertad de los investigadores, respecto a la elección
de los enfoques cualitativo, cuantitativo, o en su caso, el uso de los dos para
realizar los estudios cuyos avances o resultados presentan.
3. Definir los criterios para el análisis, la evaluación y presentación de los
trabajos de investigación, en el marco del tema general del XIV CICAGIAO y de
la mesa temática correspondiente.

IV.

Mesas temáticas de discusión:

4. Educación y transformación social.
5. Economía y desarrollo.
6. Políticas públicas y gobernanza.
7. Cultura y sociedad.
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V.

Trabajos de Investigación
5.1. Modalidades de los trabajos de investigación.
Modalidad

Temática

Protocolo de
Investigación

Investigación en
Proceso

Investigación
Concluida

Definición
Trabajos de investigación que abordan
reflexiones teóricas sobre temas específicos o
análisis de coyuntura respecto al tema del XIV
CICAGIAO desde la perspectiva de alguna de las
mesas temáticas de discusión.
Trabajos que contienen el protocolo de
investigación aprobado. Incluye la descripción del
problema a investigar, el objetivo de la
investigación, el marco de referencia teórico, la
descripción de la metodología. Los resultados que
se esperan obtener de la investigación, pueden
mencionarse a manera de conclusiones del trabajo
de investigación.
Trabajo de investigación que presenta los
aspectos metodológicos, diseño de investigación,
perspectiva teórica y resultados preliminares con
comentarios a amanera de conclusiones.
Trabajos de investigación que contienen los
resultados obtenidos, así como las contribuciones
teórica o empírica al avance del conocimiento y
que se presentan tanto en el apartado de discusión
como en el de las conclusiones.
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5.2. Requisitos de edición para la publicación de trabajos de
investigación.
Requisitos de edición de Trabajos de Investigación
Portada, Resumen, Contenido,
Apéndice (s), Tablas,

Secciones del Documento
Letra
Interlineado
Márgenes
Elementos del
Formato
General

Portada (Ver
Anexo 1
ejemplo de
Portada)

Numeración de páginas
Formato electrónico
Títulos y subtítulos
Tablas, figuras, gráficas,
fotos.
Citas y referencias
Idiomas

Datos del Autor (es)
Mayúsculas y Minúsculas

Mesa de Trabajo

1

Arial 12
2.0 líneas
2.54 cm. Superior e inferior y 3
cm derecha e izquierda
Extremo inferior derecho
Word 2003 en adelante
Estilo APA Sexta edición 1
Estilo APA Sexta edición,
dentro del texto
Estilo APA Sexta edición
Español, Francés, Inglés o
Portugués
Nombre (s) y apellidos
completos
Institución de adscripción
Dirección completa de cada
uno de los autores: Ciudad,
Estado, Código Postal, País,
Teléfono con Código, Ciudad y
País
Correo electrónico de cada uno
de los autores
Nacionalidad en caso de que el
autor sea extranjero.
Indicar la mesa temática en la
que deberá presentarse el
trabajo de investigación

http://www.academia.edu/5159535/NORMAS_APA_6ta_Edici%C3%B3n
http://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2012/asesoramiento/modelo-normas-apa-bibliografia.pdf
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Requisitos de edición de Trabajos de Investigación
Modalidad del Trabajo de
Indicar la modalidad del
Investigación
Trabajo de Investigación en el
que se desea que se evalúe
Título del capítulo de libro: en negrillas, mayúsculas y
minúsculas.
Segunda Hoja

Extensión del
Trabajo de
Investigación

Resumen: Escrito a espacio sencillo y con 250 palabras
máximo.
Palabras clave: 3 a 5 palabras clave que indiquen la
temática general del Trabajo de Investigación,
que no sean parte del título.
Protocolo de
Mínimo 20 y máximo 30
investigación:
cuartillas.
Temática, investigación en Mínimo 25 y máximo 40
proceso o concluida:
cuartillas.

5.3. Reglas para los autores.
1) La coautoría deberá ser de un máximo de cinco autores por trabajo de
investigación.
2) Cada autor podrá presentar un máximo de dos trabajos de investigación.
3) Para incluir el trabajo de investigación en las Memorias en Extenso del XIV
CICAGIAO

y

programar

su

presentación

en

la

mesa

temática

correspondiente, los autores y coautores deben estar registrados y haber
pagado su cuota de inscripción.
4) Los coautores que no asistan y estén interesados en recibir constancia de
presentación de trabajo de investigación y membresía de la REMINEO,
deberán cubrir la cuota de $1,200.00.
5) El primer autor del trabajo de investigación será el responsable de la
comunicación.
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5.4. Envío de trabajos.
Los trabajos de investigación deberán enviarse a la atención de la Coordinación
General del XIV CICAGIAO a la siguiente dirección de correo electrónico:
xivcicagiaotehuacan@gmail.com especificando en el “asunto” la mesa temática en
la que se presenta el trabajo.
Adjunto al correo electrónico mediante el cual envíe el trabajo de investigación a
dictamen, deberá enviar con los datos y firmas requeridos, la carta de cesión de
derechos, cuyo formato se integra como anexo VI de las presentes Bases de
Participación.
Los participantes con trabajos de investigación en los que ninguno de los autores
pudiera asistir al XIV CICAGIAO, además de enviar sus trabajos de investigación
para dictamen, deberán enviar la presentación de su trabajo en un video con una
extensión máxima de 10 minutos el 19 de mayo de 2017 el cual será presentado a
la página web de la REMINEO: www.remineo.org para ser sujeto de comentarios y
evaluaciones de los interesados en la temática abordada.

5.5. Recepción y revisión de trabajos.
El período de recepción de trabajos inicia el 1º de marzo y termina el 24 de abril
del 2017. La revisión de edición y la carta de aceptación de los trabajos de
investigación, se realizará en un plazo que no excederá de 15 días hábiles, y como
fecha máxima el 8 de mayo del 2017.

5.6. Publicación de los trabajos de investigación.
Los trabajos de investigación se difundirán en las “Memorias en Extenso del XIV
CICAGIAO” sin ISBN, documento que estará disponible en la página
www.remineo.org a partir del 24 de mayo de 2017.
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5.7. Exposición de los trabajos de investigación.
Para presentar los trabajos de investigación en la mesa correspondiente, los
autores deberán tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:


Los autores deberán desarrollar una presentación resumen en formato Power

Point y entregarla en un dispositivo USB al coordinador de la mesa temática al
inicio de la sesión de trabajo.


Reducir el texto en las láminas e incluir sólo aquéllas que ayuden a explicar

la investigación que se expone en el tiempo establecido para la presentación que
será de 10 minutos.


La síntesis del trabajo sólo podrá ser presentada por el autor o coautores

inscritos formalmente al Coloquio.

VI.

Inscripción
Ponentes y asistentes: La cuota de recuperación por persona es de $2,500.00.
Coautores no asistentes: La cuota de recuperación por cada coautor que no
asista el XIV CICAGIAO es de $1,200.00 MXN Pesos.
Modalidad virtual: Los participantes que opten por esta modalidad (autor y
coautores no asistentes) deberán cubrir una cuota individual de
$1,200.00.

El depósito deberá realizarse a:


Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales
(REMINEO), A. C.



Número de Cuenta de HSBC 4053589644
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Clabe Interbancaria 021790040535896449



Para depósitos internacionales de cualquier país:
a) Ruta ABA: ABA026003052
b) Swift Code: BIMEMXMM

Realizar la inscripción en: http://www.remineo.org
Enviar al correo electrónico depositos.xivcicagiao@gmail.com la ficha de
depósito escaneada o bien el comprobante de la transferencia electrónica realizada,
indicando el monto depositado, así como el o los nombres de los participante que
ampara el depósito efectuado.

6.1. La cooperación por inscripción les da derecho a:

Ponentes y asistentes.
1) Carta de aceptación del trabajo de investigación para su publicación en las
Memorias en Extenso del XIV CICAGIAO.
2) Participación en las conferencias magistrales, paneles y mesas temáticas.
3) Constancia de presentación del trabajo en la mesa temática correspondiente.
En caso de ser solo asistente, se otorgará constancia de asistencia.
4) Coffee Break durante las actividades del Coloquio.
5) Cena de platillos típicos de la región el jueves 25 de mayo.
6) Membresía de la REMINEO por el periodo comprendido de noviembre 2016
a noviembre 2017 en caso de que no se le haya expedido.
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Coautores no asistentes.
1) Constancia de presentación del trabajo en la mesa temática correspondiente
previo pago de la cuota establecida de $1,200.00
2) Membresía de la REMINEO por el periodo comprendido de noviembre 2016 a
noviembre 2017 en caso de que no se le haya expedido.

VII.

Hoteles Sede

Gran Hotel México ubicado en el Centro Histórico, Tehuacán, Puebla, México,
que será el hotel sede del XIV CICAGIAO.
Hotel Casa Cantarranas2, próximo a las instalaciones de la Universidad Popular
de Tehuacán, sede del evento.
VIII.

Informes:

Dr. Hugo Alberto Gijón Mitre
Coordinador General del XIV CICAGIAO
Centro de Investigación Científica, Académica y Posgrados (CICAP)
Tehuacán, Puebla.
Teléfono oficina: (52 1) 238 38 2 01 21
Mensajes vía whatsapp: (+52 1) 238 197 0839
Dudas o comentarios: hualgimi@gmail.com

1

El Gran Hotel México. Reservaciones: http://www.granhotelmexico.com/
2 El Hotel Casa Cantarranas. Reservaciones: http://www.cantarranas.com.mx/habitacionesserv.html
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Anexo I. Procedimiento de la Recepción y Publicación de Trabajos de
Investigación en las Memorias en Extenso del XIV CICAGIAO

Procedimiento de la Recepción y Publicación de Trabajos de Investigación
A

B
Inicio del procedimiento

Inicio

1. El Autor elabora y envía el trabajo de investigación a la Coordinación General de acuerdo
a los requisitos de edición establecidos en las bases de participación y adjunta carta de
cesión de derechos para su publicación en las Memorias en Extenso del XIV CICAGIAO
correspondiente, con los datos y firmas requeridos.

1

2

2. La Coordinación General recibe el trabajo de investigación y carta de cesión de derechos
en el correo oficial.

3

3. La Coordinación General asigna clave al trabajo de investigación y lo registra en el
formato de control 1.

4

4. La Coordinación General revisa el cumplimiento de los requisitos de edición de acuerdo
a las bases de participación. ¿El trabajo de investigación cumple con los requisitos de
edición?

Sí
No

4.1

4.1. Sí. La Coordinación General envía al Autor la carta de aceptación del
trabajo de investigación para su presentación en la mesa temática
correspondiente. Ir al paso 6.

4.2

4.2. No. La Coordinación General registra el trabajo de investigación con
observaciones de edición y lo devuelve al Autor.

5

5. El Autor recibe el trabajo con las observaciones de edición, lo corrige y lo envía a la
Coordinación General al correo oficial. Ir al paso 4.

6

6. El Autor recibe la carta de aceptación del trabajo de investigación para su presentación en
la mesa temática correspondiente.

7
Fin

Donde:
A: Autor

Actividades a realizar

7. La Coordinación General publicará en las Memorias en Extenso del XIV CICAGIAO el
trabajo de investigación.

Fin

B: Coordinación General
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Anexo II. Portada del Trabajo de Investigación

XIV Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de
Investigación en Análisis Organizacional
Las organizaciones contemporáneas, problemáticas y perspectivas de
estudio.

Título del Trabajo de Investigación

Mesa Temática: Nombre de la Mesa

Modalidad del Trabajo de Investigación: Nombre de la Modalidad

Nombre Completo del Autor(es)3
Nacionalidad (En caso de ser extranjero)
Correo Electrónico: ejemplo@ejemplo.com
Teléfono válido localizable con Código País/Ciudad y/o Celular
Institución de Afiliación
Dirección Completa de la Institución

Fecha de envío del Trabajo de Investigación

3

Se considera al primer autor como el responsable de la comunicación
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Anexo III. Formato de Revisión de Trabajos de Investigación Requisitos de
Edición
Título:
Autor(es):
Institución:
Mesa
Temática:
Modalidad:
¿Cumple?
Revisión de Elementos de Edición
Si
1. Carátula
2. Tipo de letra
3. Resumen
4. Interlineado
5. Márgenes
6. Numeración de páginas
7. Títulos y subtítulos
8. Tablas, figuras, gráficas, fotos.
9. Extensión del capítulo de libro
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Anexo IV Cesión de Derechos Autorales para la publicación en las Memorias
en Extenso del XIV CICAGIAO
El (Los) que suscribe(n) autor(es) del trabajo de investigación: ___Título de trabajo
de investigación______ manifiesto (manifestamos) que es mi (nuestra) libre
voluntad ceder los derechos patrimoniales del mismo, sin más límites que los
establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor, a la Red Mexicana de
Investigadores en Estudios Organizacionales (REMINEO, A. C.) para que sea
publicado a través del Grupo Editorial HESS, en las Memorias en Extenso del XIV
Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en
Análisis organizacional (CICAGIAO) “Las organizaciones contemporáneas,
problemáticas y perspectivas de estudio”.
Asimismo, afirmo(amos) ampliamente que
Investigación, es original y de autoría
responsabilidad a la REMINEO, A. C.
comprometiéndome (comprometiéndonos), en
conflicto por derechos de autor.

la creación total del Trabajo de
propia, lo que exime de toda
y a Grupo Editorial HESS,
su caso, a exonerarlos de cualquier

Es de mí (nuestro) conocimiento que la transmisión, reproducción, publicación,
divulgación y distribución de las Memorias en Extenso del XIV CICAGIAO queda a
cargo de la REMINEO, A. C. y de Grupo Editorial HESS para los fines académicos
y de difusión.
Extiendo (Extendemos) la presente, el día ____ del mes de _______________ del
año 2017 en la ciudad de __________________________________________ para
los fines legales a que haya lugar.
Atentamente
Autores

Firma
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