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I.

Introducción

El congreso CIAO (Congreso Internacional de Análisis Organizacional) se ha
constituido en un punto de encuentro de investigadores, estudiantes de posgrado y
personas interesada en el análisis de las organizaciones, donde se dialoga y discuten
experiencias relativas a investigaciones que tienen como objeto de estudio una
amplia gama de organizaciones: la pequeña empresa, entidades gubernamentales,
los partidos políticos, las universidades o bien organizaciones de la sociedad civil,
entre otras.
Los trabajos de investigación presentados en el CIAO se distribuyen en 13 mesas
temáticas: Vida Simbólica; Acción Organizada, Poder y Conflicto; Sustentabilidad y
Responsabilidad Social; Intervención y Cambio Organizacional; MiPyMes y Empresa
Familiar; Enfoques Metodológicos en el Análisis Organizacional; Educación y
Transformación

Social;

Políticas

Públicas,

Instituciones

y

Perspectiva

Organizacional; Aprendizaje, Conocimiento e Innovación; Estudios Críticos de la
Administración; Territorio y Organizaciones, Género y Organizaciones, así como
Análisis Estratégico.
La edición XV de este evento tendrá como sede a la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco y se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre de 2017 en la ciudad de
Villahermosa,

Tab.

La

Red

Mexicana

de

Investigadores

en

Estudios

Organizacionales (REMINEO) convoca a esta edición XV del CIAO, con la intención
de generar un espacio de diálogo y discusión sobre estas temáticas.
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II.

Publicación de los resultados de investigación del XV CIAO en Libro
Electrónico

La madurez alcanzada por la comunidad académica de los estudios organizacionales
y las exigencias cada vez mayores de los organismos acreditadores y de evaluación
de la calidad de las publicaciones, mediante las cuales, se difunden los resultados de
investigación que sustentan la discusión científica de los miembros de la REMINEO
en las mesas temáticas, han llevado a la Coordinación General del XV CIAO, a
realizar cambios cualitativos al procedimiento de dictamen de los trabajos de
investigación que presentan los participantes en los congresos, para convertirlo en
un arbitraje editorial “doble ciego” realizado por pares.
Lo anterior, con la finalidad de validar la metodología con la que se han obtenido los
resultados de investigación, así como su originalidad, y determinar que reúnen las
condiciones de calidad para considerar los trabajos de investigación presentados
como "Capítulos de Libro" a publicarse en Libros Electrónicos que integrarán a su
vez una Colección.
Por lo anterior, y en virtud de las características del análisis y discusión de los
resultados de investigación que se presentan en los congresos de análisis
organizacional que anualmente realiza la REMINEO, el arbitraje editorial tendrá la
característica de “Revisión Ciega", por dos árbitros, que son par del autor o los
autores del trabajo de investigación.
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El proceso de arbitraje por pares con revisión doble ciego se incluye como Anexo II
de las presentes Bases de Participación.
En base a la experiencia vivida en el 2016, el Libro Electrónico de este congreso será
publicación 2018 y estará disponible a partir del 30 de abril de 2018 en el sitio web
de la REMINEO.

III.

Contribución para inscripción por cada autor

Cuotas de Inscripción
1. Registro de Autores:
$1,500.00 por autor, que le da derecho a:
•

Carta de aceptación del trabajo de investigación para publicación en 2017
en las Memorias en Extenso sin ISBN.

•

Dictamen doble ciego del trabajo de investigación para que, en caso de
resultar aprobatorio, se publique como capítulo de libro en los libros
electrónicos con ISBN, que forman parte de una colección con ISBN, en
abril de 2018, otorgando la carta de aceptación correspondiente.

•

Cada autor puede presentar un máximo de 2 trabajos de investigación.

•

Cada trabajo de investigación podrá tener un máximo de 5 autores.

3

XV Congreso Internacional de Análisis Organizacional
Quince años de compartir en nuestros congresos el conocimiento del análisis organizacional
Las Organizaciones en América Latina y Los Nuevos Entornos Internacionales.
¿Qué alternativas construir para el desarrollo territorial y regional?

Bases de Participación
2. Opciones de presentación de los trabajos de investigación:
2.1 Asistencia al Congreso y presentación presencial
Cada asistente deberá cubrir una cuota de colaboración de $2,000.00
adicional a la cuota de registro como autor, que le da derecho a:
•

Participación presencial en conferencias magistrales, paneles de análisis y
discusión en las mesas temáticas correspondientes.

•

Constancia(s) de presentación del trabajo de investigación que incluye a
todos los autores.

•

Membresía de la REMINEO de noviembre de 2017 a noviembre de 2018

•

Material del Congreso.

•

Coctel de bienvenida.

•

Comida el 26 de octubre.

•

Traslados de los hoteles sede a la UJAT.

•

Asistencia a eventos culturales.

Con la finalidad de determinar la cantidad de asistentes presenciales, esta
cuota deberá quedar cubierta el viernes 29 de septiembre de 2017.
2.2 Presentación virtual del trabajo de investigación
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Deberá cubrir una cuota de colaboración de $500.00 por cada trabajo
presentado, que le da derecho a:


Presentación del trabajo de investigación para análisis y discusión a través
del Foro Virtual ubicado en la página de la REMINEO. Ver detalles en las
Bases de Participación del XV CIAO.



Constancia(s) de presentación del trabajo de investigación que incluye a
todos los autores.



IV.

Membresía de la REMINEO de noviembre de 2017 a noviembre de 2018

Inscripción

Para quedar debidamente inscritos al XV CIAO, deberán:
1. Depositar su contribución en cuenta de HSBC a nombre de la Red Mexicana
de Investigadores en Estudios Organizacionales (REMINEO), A. C.


Número de Cuenta: 4056984636



“Clabe” interbancaria: 021790040569846368



Para depósitos internacionales desde cualquier país



RUTA ABA: ABA026003052



SWIFT CODE: BIMEMXMM
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2. Inscribirse en la página http://www.remineo.org seleccionando en el menú
Registro al XV CIAO.
3. Enviar su comprobante de pago escaneado en formato JPG o PDF, con su
nombre completo al correo electrónico remineo.ciao.depositos@gmail.com
4. Si aún no es Miembro de la REMINEO, también deberá hacer la solicitud en
http://www.remineo.org en el menú REMINEO, opción Solicitud de
Membresía.

V.

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 congreso mediante la presentación
de mejores trabajos de investigación que contribuyan al desarrollo científico
del análisis organizacional y enriquezcan las aportaciones en investigación a
los estudios organizacionales.
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.
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3. Definir los criterios para la evaluación, dictamen, presentación y análisis de los
trabajos de investigación, en el marco del tema de la mesa temática y del
Congreso.
VI.

Modalidades de los trabajos de investigación
Modalidad de trabajos de
investigación

1.1. Temática

1.2. Protocolo de Investigación

1.3. Investigación en Proceso

1.4. Investigación Concluida

Definición
Trabajo de investigación que aborda
reflexiones teóricas sobre temas específicos o
análisis de coyuntura respecto al tema del
Congreso desde la perspectiva de alguna de
las mesas temáticas.
Trabajo de investigación que contiene el diseño
de la investigación que se realizará en un
futuro inmediato. Incluye la descripción del
problema a investigar, el objetivo de la
investigación, el marco de referencia teórico, la
descripción de la metodología y los resultados
que se esperan obtener de la investigación,
pueden mencionarse a manera de
conclusiones del capítulo de libro.
Trabajo de investigación que presenta los
aspectos metodológicos, diseño de
investigación, perspectiva teórica y resultados
preliminares con comentarios finales a
amanera de conclusiones.
Trabajo de investigación que contiene los
elementos completos de una investigación con
una contribución teórica o empírica al avance
del conocimiento dentro de la sección de
discusión y conclusiones.
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VII.

Mesas temáticas

1. Vida simbólica
2. Acción organizada, poder y conflicto
3. Sustentabilidad y responsabilidad social
4. Intervención y cambio organizacional
5. MiPyMes y empresa familiar
6. Enfoques metodológicos en el análisis organizacional
7. Educación y transformación social
8. Políticas públicas, instituciones y perspectiva organizacional
9. Aprendizaje, conocimiento e innovación
10. Estudios críticos de la administración
11. Territorio y organizaciones
12. Género y organizaciones
13. Análisis estratégico

VIII.

Requisitos de edición para la publicación de trabajos de investigación en
Libro Electrónico con ISBN
Requisitos de edición del trabajos de investigación
Portada, resumen, contenido,
Secciones del documento
apéndice (s), tablas,
Letra
Arial 12
Interlineado
2.0 líneas
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Elementos
del formato
general

Requisitos de edición del trabajos de investigación
Márgenes
2.54 cm. Superior e inferior y 3
cm derecha e izquierda
Numeración de páginas
Extremo inferior derecho
Formato electrónico
Word 2003 en adelante
Títulos y subtítulos
Estilo APA
Tablas, figuras, gráficas,
Estilo APA
fotos.
En formato JPG, dentro del texto
Citas y referencias
Estilo APA
Idiomas
Español, francés o inglés
Nombre (s) y apellidos completos
Institución de adscripción
Dirección completa de cada uno
de los autores: Ciudad, Estado,
Código Postal, País, Teléfono
con
Datos del autor(es)
Mayúsculas y minúsculas

Portada (Ver
Anexo I
ejemplo de
portada)

Segunda
hoja

Código, Ciudad y País

Correo electrónico de cada uno
de los autores
Nacionalidad en caso de que el
autor sea extranjero (Es
indispensable para efectos del
ISBN)
Mesa de trabajo
Indicar la mesa temática en la
que deberá presentarse el
trabajo de investigación
Modalidad del trabajo de
Indicar la modalidad del trabajo
investigación
de investigación en el que se
desea que ésta se evalúe
Título del trabajo de investigación: en negrillas, mayúsculas y
minúsculas.
Resumen: 250 palabras máximo y espacio sencillo.
Palabras clave: 3 a 5 palabras clave que indiquen la
temática general del trabajo de investigación, que
no sean parte del título.
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Requisitos de edición del trabajos de investigación
Extensión
Protocolo de investigación: Mínimo 20 y máximo 30 cuartillas
del trabajo
Temática, investigación en
de
proceso o Investigación
Mínimo 25 y máximo 40 cuartillas
investigación concluida:
1. Máximo cinco autores por trabajo de investigación.
2. Cada autor podrá presentar un máximo de dos trabajos de
investigación.
3. Para programar la presentación del resumen del trabajo de
investigación, por lo menos un coautor debe estar registrado y
su cuota de inscripción al congreso pagada.
Reglas para
4. Los coautores que no asistan deberán cubrir cuota de
los autores
$1,500.00 para recibir reconocimiento, libro electrónico y
membresía de la REMINEO.
5. El primer autor del trabajo de investigación será el responsable
de la comunicación.
6. Si optan por la modalidad virtual, deben tener cubierta la
cantidad de $500.00 por trabajo.

IX.

Envío de trabajo de investigación

El trabajo de investigación deberá enviarse a la atención de la Coordinación General
del

XV

CIAO

a

la

siguiente

dirección

de

correo

electrónico:

remineo.ciao.registro@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 III de las presentes Bases de
Participación.
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X.

Recepción y arbitraje de trabajos de investigación

El período de recepción de los trabajos de investigación inicia el 12 de junio y termina
el 25 de septiembre del año en curso.
Todos los trabajos de investigación se someterán al procedimiento de arbitraje
indicado en las presentes bases. No se garantiza la publicación en las Memorias del
Congreso y en los Libros Electrónicos de la Colección, de trabajos de investigación
enviados en forma extemporánea.

XI.

Exposición de trabajos de investigación

Es recomendable que la presentación de los trabajos de investigación reúnan al
menos los siguientes requisitos:
1. Para incluir la presentación de la síntesis del trabajos de investigación en la
mesa de trabajo, se requiere que el o los autores la desarrolle(n) en formato
Power Point, y la entregue(n) en un dispositivo USB al Coordinador de la Mesa
Temática al inicio de la sesión de trabajo.
2. 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
es de 10 minutos.
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3. La síntesis del trabajo de investigación podrá ser presentada por el autor o
coautores inscritos formalmente al congreso.
4. Para las exposición a través del FORO VIRTUAL, su presentación debe
elaborarse en formato de video y compartir link o archivo al correo
remineo.ciao.forovirtual@gmail.com
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Anexo I. Portada del trabajo de investigación
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Título del Trabajo de Investigación

Mesa Temática: Nombre de la Mesa
Modalidad: Nombre de la Modalidad

Nombre Completo del Autor(es)1
Nacionalidad (En caso de ser extranjero)
Correo Electrónico: ejemplo@ejemplo.com
Teléfono VÁLIDO LOCALIZABLE
Institución de Afiliación
Dirección Completa de la Institución
Código País/Ciudad

Villahermosa, Tabasco, México.
25 al 27 de octubre de 2017

1

Especificar el autor responsable de la comunicación
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Anexo II. Procedimiento de análisis y dictamen

Procedimiento de Análisis y Dictamen de Capítulo de Libro
A

B

C

E

Actividades a realizar
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 la memoria en extenso
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
A
4
Sí

No

5

D

3. La Coordinación General asigna clave al trabajo de investigación y lo
registra en el formato de control 1.
4.La Coordinación General revisa el cumplimiento de los requisitos de
edición de acuerdo a las bases de participación. ¿Cumple con los
requisitos de edición?

4.1

4.1. Sí. La Coordinación General envía al Autor la carta de aceptación
del el 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.

A

5. El Autor recibe el trabajo de investigación con las observaciones de
edición, lo corrige y lo envía a la Coordinación General al correo oficial.
Ir al paso 4.
6. El Autor recibe la carta de aceptación del trabajo de investigación
para su presentación en la mesa temática correspondiente y confirma
de recibido a la Coordinación General.

6

7
1

7. La Coordinación General envía al Comité Editorial el trabajo de
investigación que cumple con los requisitos de edición de acuerdo a las
bases de participación.

Donde:

A: Autor
B: Coordinación General
E: Dictaminador (3)

C: Comité Editorial
D: Dictaminadores (1 y 2)
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Procedimiento de Análisis y Dictamen de Capítulo de Libro
A

B

C

D

E

Actividades a realizar

1
8

8. El Comité Editorial recibe el trabajo de investigación y lo registra en
el formato de control 2.

9

9. El Comité Editorial envía el trabajo de investigación a los
Dictaminadores (1 y 2).

10

11. El Comité Editorial recibe y registra el resultado de los dos
dictámenes. ¿Ambos dictámenes indican que se aprueba el trabajo de
investigación tal como está?

11
No

Sí

11.1
2
11.2
No

Sí

11.2.1

10. Los Dictaminadores (1 y 2) reciben y evalúan el trabajo de
investigación de acuerdo a los criterios de evaluación de contenido
establecidos, los cuales pueden ser: Se acepta tal como está, Se
acepta con observaciones o No se acepta; y lo envía al Comité
Editorial.

11.1. Sí. El Comité Editorial envía los dos dictámenes a la
Coordinación General. Ir al paso 18.

11.2. No. ¿Uno de los dos dictámenes indica que se acepta el trabajo
de investigación tal como está y el otro dictamen tiene observaciones?
11.2.1. Sí. Ir al paso 12.

3
4

Donde:

A: Autor
B: Coordinación General
E: Dictaminador (3)

C: Comité Editorial
D: Dictaminadores (1 y 2)
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Procedimiento de Análisis y Dictamen de Capítulo de Libro
A

B

C

D

E

Actividades a realizar

4
11.2.2. No. ¿Los dos dictámenes indican observaciones?

11.2.2
No

Sí

11.2.2.1. Sí. Ir al paso 12.

11.2.2.1

3
11.2.2.2. No. ¿Un dictamen indica que se acepta el trabajo de
investigación tal como está y el otro indica que no se acepta para su
publicación?

11.2.2.2

No

Sí
11.2.2.2.1

5

11.2.2.2.2 No. ¿Un dictamen indica que se acepta el trabajo de
investigación con correcciones y el otro indica que no se acepta para
su publicación?

11.2.2.2.2

No

Sí
11.2.2.2.2.1

5
11.2.2.2.2.2

2

3
12

13

6

11.2.2.2.1. Sí. El Comité Editorial envía el trabajo de investigación al
Dictaminador 3. Ir al paso 15.

11.2.2.2.2.1 Sí. El Comité Editorial envía el trabajo de investigación al
Dictaminador 3. Ir al paso 15.

11.2.2.2.2.2. No. Ambos dictámenes indican que no se acepta para su
publicación. El Comité Editorial envía los dos dictámenes a la
Coordinación General. Ir al paso 18.
12. El Comité Editorial envía al Autor las observaciones y el trabajo de
investigación que cumple con los requisitos de edición de acuerdo a las
bases de participación para lo corrija.
13. El Autor recibe el trabajo de investigación y las observaciones de
contenido, lo corrige y lo envía al Comité Editorial.

Donde:

A: Autor
B: Coordinación General
E: Dictaminador (3)

C: Comité Editorial
D: Dictaminadores (1 y 2)
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Bases de Participación

Procedimiento de Análisis y Dictamen de Capítulo de Libro
A

B

C

D

E

Actividades a realizar

6
14

5

2

15

Sí

16.1
2

16.2
No

3
16.2.2
16.2.2.1

3
8

16.2.2.2

Sí

7

16.2.1. Sí. Ir al paso 12.
16.2.2. No. ¿El dictamen favorable del primer proceso y el tercer
dictamen indican observaciones?

Sí

No

16.1. Sí. El Comité Editorial envía los dos dictámenes favorables a la
Coordinación General. Ir al paso 18.
16.2. No. ¿El dictamen favorable del primer proceso indica que se
acepta el trabajo de investigación tal como está y el tercer dictamen
tiene observaciones?

Sí

16.2.1

No

15. El Dictaminador 3, recibe y evalúa el trabajo de investigación de
acuerdo a los criterios de evaluación de contenido establecidos, los
cuales pueden ser: Se acepta tal como está, Se acepta con
observaciones o No se acepta; y lo envía al Comité Editorial.
16. El Comité Editorial recibe y registra el tercer dictamen en el formato
de control 2. ¿El dictamen favorable del primer proceso y el tercer
dictamen, indican que se aprueba el trabajo de investigación tal como
está?

16
No

14. El Comité Editorial recibe el trabajo corregido y lo envía junto con
los dictámenes a la Coordinación General. Ir al paso 18.

16.2.2.1. Sí. Ir al paso 12.
16.2.2.2. No. ¿El dictamen favorable del primer proceso indica que se
acepta el trabajo de investigación tal como está y el tercer dictamen
indica que no se acepta para su publicación?

Donde:

A: Autor
B: Coordinación General
E: Dictaminador (3)

C: Comité Editorial
D: Dictaminadores (1 y 2)
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Bases de Participación

Procedimiento de Análisis y Dictamen de Capítulo de Libro
A

B

C

D

E

Actividades a realizar

7
16.2.2.2.1

16.2.2.2.2

2

17

8

16.2.2.2.1. Sí. El Comité Editorial envía el dictamen negativo del primer
proceso y el tercer dictamen a la Coordinación General. Ir al paso 18.

16.2.2.2.2. No. El dictamen favorable del primer proceso indica que se
acepta el trabajo de investigación con correcciones y el tercer dictamen
indica que no se acepta para su publicación. Continúa en el paso 17.
17. El Comité Editorial envía el dictamen negativo del primer proceso y
el tercer dictamen a la Coordinación General.
18. La Coordinación General recibe los dictámenes y el trabajo de
investigación. ¿Se acepta el trabajo de investigación para su
publicación?

18
No
Sí

18.1
9
18.2

18.1. No. La Coordinación General informa al autor que su trabajo de
investigación no fue aceptado por los dictaminadores para su
publicación. Fin del procedimiento.
18.2. Sí. La Coordinación General informa al Autor la aceptación de su
trabajo de investigación y solicita la carta de cesión de derechos para
la publicación del trabajo de investigación.
19. El Autor elabora y envía a la Coordinación General la carta de
cesión de derechos con los datos y firmas requeridos.

19
20

20.La Coordinación General recibe la carta de cesión de derechos,
registra el trabajo de investigación con carta de dictamen favorable
como capítulo de libro en el Formato de control 1.

10

Donde:

A: Autor
B: Coordinación General
E: Dictaminador (3)

C: Comité Editorial
D: Dictaminadores (1 y 2)
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Bases de Participación

Procedimiento de Análisis y Dictamen de Capítulo de Libro
A

B

C

D

E

Actividades a realizar

10
21

22

9

Fin

21. La Coordinación General elabora la carta de aceptación para su
publicación como capítulo de libro en el libro electrónico con ISBN y la
envía al Autor.
22. El Autor recibe la carta de aceptación como capítulo de libro.

Fin del procedimiento.

Donde:

A: Autor
B: Coordinación General
E: Dictaminador (3)

C: Comité Editorial
D: Dictaminadores (1 y 2)
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Bases de Participación

Anexo III. Formato de carta de cesión de derechos
Cesión de Derechos Autorales

El

(Los)

que

suscribe(n),

autor(es)

del

trabajo

de

investigación:

___________________________ manifiesto (manifestamos) que es mi (nuestra)
libre voluntad autorizar a la Coordinación General del XV Congreso Internacional de
Análisis Organizacional (XV CIAO), hacer uso del trabajo de investigación antes
mencionado, para la transmisión, reproducción, publicación, divulgación y
distribución de la Memoria en Extenso con fines académicos y de difusión.
Asimismo, afirmo(amos) ampliamente que la creación total del trabajo de
investigación, es original y de autoría propia, lo que exime de toda responsabilidad a
la Coordinación General del XV CIAO, comprometiéndome (comprometiéndonos) en
su caso de exonerarlos de cualquier conflicto por derechos de autor.
Extiendo (Extendemos) la presente, siendo el día ____ del mes de ____________
del año 2017 en la ciudad de ______________, estado de _________________, para
los fines legales a que haya lugar.

Atentamente
Autores

Firma
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