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La Universidad de Guanajuato,
la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales y

la Universidad Autónoma Metropolitana

Convocan al

que se realizará los días 23 y 24 de mayo de 2019
en la Ciudad de Guanajuato para analizar el tema:

“Educación, Organizaciones e Instituciones en los Procesos de Transformación Nacionales”

Mesas Temáticas:

1. El futuro de la universidad en los procesos de transformación 
nacionales

2. Procesos de cambio e innovación en las organizaciones

3. Políticas públicas y gobernanza

4. Responsabilidad social de las organizaciones para impulsar el 
desarrollo sostenible

5. Las empresas en los procesos de transformación nacionales

6. Naturaleza y acciones de incidencia de las organizaciones de 
la sociedad civil en los procesos de transformación 
nacionales

Trabajos de investigación:

Recepción:
Del 1 de febrero al 15 de abril de 2019 en el correo
registro.cicagiao.autores@gmail.com

Cuotas de Participación:

Modalidad presencial
Autor o coautor asistente $3,200.00 MXN
Autor o coautor no asistente $1,200.00 MXN
Los autores y coautores que participan en los trabajos de investigación 
deben registrarse en línea y cubrir las cuotas correspondientes. 

Fecha límite para el pago de la cuota
3 de mayo de 2019.

Modalidad virtual
Se ha creado esta modalidad para los autores y coautores que no 
puedan asistir al Coloquio a exponer. La cuota correspondiente por 
trabajo de investigación es de $3,200.00 MXN

Las Bases de participación, el Registro de autores y coautores y la Plantilla de edición de trabajos de investigación se encuentran disponibles en www.remineo.org
Mayores informes: Dirección del Departamento de Estudios Organizacionales, Fraccionamiento 1, Col. El Establo S/N, CP 36350, Guanajuato, Gto. Teléfono 01 (473) 73 5 29 00 Ext. 2848 

Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y
Grupos de Investigación en Análisis Organizacional

Homenaje a James G. March

Hotel Sede:
Hotel Real de Minas Guanajuato
Nejayote No 17, Col. Los Pastitos, Guanajuato, Gto.
Tel. (473) 7321460, 7321247
Web Site: www.hotelesrealdeminas.com.mx
reservaciones@hotelesrealdeminas.com.mx

Patrocinador


