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Comunicado Urgente 

 

Estimad@ Amig@ Miembro de la REMINEO: 

En virtud de que el XVI Congreso Internacional de Análisis Organizacional se realizará en 

Montreal, Canadá, hemos recibido diversas solicitudes para emitir las cartas de aceptación 

mediante la presentación de un resumen, ya que requieren hacer los trámites ante sus 

instituciones inmediatamente.  

Por tal motivo el Comité Directivo de la REMINEO, ha decidido apoyar estas solicitudes 

estableciendo lo siguiente: 

Trámite anticipado de cartas de aceptación  

Si está interesad@ en participar en el XVI CIAO y a la fecha no ha concluido su trabajo de 

investigación, podrá obtener la carta de aceptación de manera anticipada, de tal manera que 

esté en posibilidad de realizar los trámites necesarios en su institución de adscripción. Esta 

carta de aceptación  la podrá solicitar a partir de esta fecha y a más tardar el 31 de mayo, 

cumpliendo con lo siguiente: 

 Enviar solicitud a la Coordinación General del Congreso, al correo 

remineo.ciao.registro@gmail.com, la cual debe contener: 

1. Documento resumen de su trabajo de investigación con todos los datos de 

identificación solicitados en la portada (utilizar la plantilla adjunta), el cual debe 

incluir el resumen con un máximo de 250 palabras y las palabras clave. 

2. Carta de cesión de derechos debidamente firmada por todos los autores y 

escaneada en formato PDF (No se aceptarán cartas de cesión de derechos en 

imagen fotográfica). Se adjunta formato. 
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NOTA: Al hacer uso de este apoyo, usted adquiere el compromiso de cumplir con la entrega 

de su trabajo de investigación concluido a más tardar el 30 de junio de 2018, fecha límite 

para la recepción de los trabajos de investigación, establecido en la convocatoria. 

Pago de cuotas de participación 

Es muy importante que realice el pago de la cuota de participación de forma puntual, ya que 

por ser un congreso con sede en el extranjero, el financiamiento nos exige que las cuotas 

queden cubiertas en las fechas establecidas en la convocatoria de acuerdo al tipo de 

participación, conforme a la siguiente tabla: 

Cantidades expresadas en Dólares Americanos 

Tipo de Participación Hasta el 31 de mayo Hasta el 30 de junio 

Presencial en HEC 220.00 300.00 

Coautor no asistente 50.00 50.00 

Virtual 220.00 (1) 300.00 (1) 

(1) El costo es por trabajo con un máximo de 5 autores. 

Trámite de ingreso a Canadá 

Es importante que tome en cuenta que si es de nacionalidad mexicana, no requiere visa para 

ingresar a Canadá, pero si debe tramitar la autorización electrónica de viaje eTA (Electronic 

Travel Authorization) requisito de entrada para los ciudadanos extranjeros exentos de 

visado que viajan o transitan por vía aérea por Canadá. 

 

 



 
 
 
 

Los ciudadanos de países que no necesitan visado para entrar en Canadá (entre ellos México), 

tendrán que obtener la eTA antes de volar a Canadá.  

El proceso de eTA es completamente electrónico y sistematizado, tiene un costo de $7.00 

dólares canadienses que puede pagar con tarjeta de crédito o débito a través del siguiente 

link: 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-

citizenship/services/visit-canada/eta/facts-es.html  

La REMINEO recomienda realizar este trámite con una semana antes de realizar el viaje.  
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