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

 

CONVOCA 
 
A la comunidad de investigadores en Estudios Organizacionales a enviar trabajos para la 
edición de una colección de libros sobre diversas temáticas de actualidad sobre el análisis 
organizacional en México y América Latina. 
 
Esta edición será un espacio para que investigadores, estudiantes de posgrado y personas 
interesadas en el análisis de las organizaciones, presenten resultados de investigaciones y 
discusiones teóricas o de realidades organizacionales cuyo objeto de estudio es la empresa, 
entidades gubernamentales, los partidos políticos, las universidades o bien organizaciones 
de la sociedad civil, entre otras. 
 
Los trabajos seleccionados para conformar la colección de libros contribuirán: 
 

1. Al desarrollo de la investigación científica y la difusión del conocimiento sobre las 
organizaciones y los enfoques teóricos, metodológicos e instrumentales aplicados. 

2. A la autoría de publicaciones de investigación cuya calidad cuente con el 
reconocimiento de diversas instancias evaluadoras por el grado de cumplimiento de 
los criterios establecidos. 

 

B A S E S 
 
PRIMERA. Las líneas temáticas ten  tativas que abordará esta edición de libros son: 
 

1. Vida simbólica, poder y género. 
2. Sustentabilidad y responsabilidad social. 
3. Acción organizada, análisis estratégico, intervención y cambio organizacional. 
4. MiPyMEs y empresa familiar. 
5. Educación y transformación social. 
6. Políticas públicas, instituciones, territorio y perspectiva organizacional. 
7. Aprendizaje, conocimiento e innovación. 
8. Estudios críticos de la administración. 
9. Ecosistemas de emprendimiento y competitividad. 

 
SEGUNDA. Los trabajos participantes deberán presentarse en la plantilla en formato Word 
disponible en el sitio web de la publicación: www.remineo.org, para cumplir con los 
lineamientos editoriales. La extensión de los trabajos postulados será de 20 a 25 cuartillas 
cuya coautoría no deberá exceder de cinco personas, pero se recomienda un máximo de 
tres. 
 

http://www.remineo.org/


TERCERA. El mecanismo de evaluación de los trabajos postulados se compone de dos fases 
y se sujetará al siguiente calendario: 

Fase 1. Envío, recepción y análisis de la congruencia del trabajo conforme a las 
líneas temáticas de la publicación establecidas en la base PRIMERA. 

 A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 31 de agosto de 
2019, se postularán los trabajos a través del correo electrónico 
editorial.ce@remineo.org. Un autor puede participar hasta en dos 
trabajos. 

 Se comunicará inmediatamente la recepción del trabajo y se enviará un 
dictamen de cumplimiento con las líneas temáticas (pasa a Fase 2 de 
evaluación) o de rechazo durante los primeros cinco días hábiles 
después de la notificación de recepción. 

 
Fase 2. Los trabajos aceptados en la Fase 1, serán sometidos a un proceso de 

dictamen “Doble Ciego” con el fin de analizar su contenido y el 
cumplimiento de las líneas editoriales. Como resultado de este proceso se 
enviará un Dictamen de Aceptación, de Aceptación sujeta a correcciones o 
bien de Rechazo del trabajo, a más tardar el 30 de septiembre de 2019. 
 
El o los autores que reciban un dictamen de aceptación deberán: 
1. Realizar las correcciones que indiquen los revisores. 
2. Efectuar el pago de la cuota de publicación mediante el procedimiento 

establecido en la base CUARTA. Nota: Si el autor o algún coautor 
participó en eventos organizados por la REMINEO durante 2019 revise 
las exenciones previstas. 

 
Hechas las correcciones y efectuado el pago de la cuota de publicación, se 
notificará la aceptación definitiva del trabajo para publicación y se solicitará 
el envío de la versión final y la carta de cesión de derechos a favor de la 
REMINEO, cuyo formato se descargará de: www.remineo.org. 
 
La entrega de la versión final del capítulo y la carta de cesión de derechos 
será el 30 de octubre de 2019. 

 
CUARTA. La cuota de publicación no reembolsable para los trabajos aceptados en la Fase 2 
será, para autores mexicanos, de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) y para extranjeros 
de 200 USD. 
 
Exenciones. Si uno de los autores o coautores efectuó el pago en la modalidades presencial 
o virtual del XVII CIAO, entonces el trabajo postulado (máximo dos) quedará exento de la 
cuota de publicación, enviando su comprobante de pago al correo electrónico indicado 
previamente. 
 
La fecha límite para cubrir la cuota de publicación será el 30 de septiembre de 2019. 

mailto:editorial.ce@remineo.org
http://www.remineo.org/


 
El pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria o depósito a: 
Banco 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 
o RUTA ABA: ABA026003052 
o SWIFT CODE: BIMEMXMM 

 
Enviar al correo electrónico editorial.ce@remineo.org la ficha de depósito escaneada o bien 
el comprobante de la transferencia electrónica realizada que ampara el depósito efectuado, 
indicando el título del trabajo y el o los autores. 
 
QUINTA. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los 
coordinadores de la publicación. 
 
Información: Dr. Luis Enrique Manzano Peña, Insurgentes Sur 4303 Col. Santa Úrsula Xitla, 
Tlalpan 14420, Ciudad de México. luis.manzano@uic.edu.mx  
 
 

Coordinación General 
Dr. Guillermo Ramírez Martínez 

Presidente REMINEO 
Dr. Jorge Alberto Rosas Castro 

Secretario Ejecutivo de la REMINEO 
 

Coordinación Académica 
Dr. Judas Noé Moctezuma Medina 

Dr. Luis Enrique Manzano Peña 
Dr. Pablo Payró Campos 

Dra. Fabiola de Jesús Mapén Franco 
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