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I. Introducción 

La Universidad Intercontinental (UIC), la Red Mexicana de Investigadores en 

Estudios Organizacionales (REMINEO), A. C. y la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) convocan a la XVII edición del Congreso Internacional de 

Análisis Organizacional (CIAO), que se llevará a cabo del 9 al 13 de septiembre de 

2019 en la Ciudad de México. 

El CIAO se ha constituido en un punto de encuentro de investigadores, estudiantes 

de posgrado y personas interesadas 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. 

 

II. 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 
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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. 

3. Definir los criterios para la evaluación, presentación y análisis de los trabajos 

de investigación, en el marco del tema de la mesa temática y del congreso. 

 

III. Contribución para inscripción por cada autor 

1. Cuota de Inscripción. 

Cantidades expresadas en Moneda Nacional 

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

Presencial en UIC 4,000.00 5,000.00 

Coautor no asistente 1,200.00 1,500.00 

Virtual (1) 4,000.00 (1) 5,000.00 (1) 

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

Le da derecho a: 
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• Carta de aceptación del trabajo de investigación para la presentación en el 

congreso y su publicación en las memorias en extenso. 

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

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

 

2. Opciones de presentación de los trabajos de investigación: 

2.1 Presentación presencial 

Le da derecho a: 
 
• Participación presencial en conferencias magistrales, paneles de análisis y 

discusión en las mesas temáticas correspondientes. 

• Constancia Digital de presentación del trabajo de investigación que incluye 

a todos los autores, se enviará por correo electrónico al responsable de la 

comunicación determinado en la portada del trabajo de investigación. 

• Membresía de la REMINEO con vigencia de un año. 

• Material del Congreso. 

• Comida el jueves 12 de septiembre. 

• Servicio de cafetería. 

Con la finalidad de determinar la cantidad de asistentes la cuota deberá quedar 

cubierta a más tardar el miércoles 31 de julio de 2019. 
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2.2 Presentación virtual del trabajo de investigación 

Le da derecho a: 
 

 Constancia Digital de presentación del trabajo de investigación que incluye 

a todos los autores, se enviará por correo electrónico al responsable de la 

comunicación determinado en la portada del trabajo de investigación. 

 Membresía de la REMINEO con vigencia de un año. 

 Presentación del trabajo de investigación para análisis y discusión a través 

del Foro Virtual en el sitio web www.remineo.org  

 

IV. Inscripción 

Para quedar debidamente inscritos al XVII CIAO, deberán: 

1. Depositar su contribución en cuenta la del 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 

 RUTA ABA: ABA026003052 

 SWIFT CODE: BIMEMXMM 

http://www.remineo.org/
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2. Registrarse en la página www.remineo.org seleccionando el menú Registro 

al XVII CIAO. 

3. Enviar su comprobante de pago en formato 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 

www.remineo.org en el menú REMINEO, opción Solicitud de Membresía. 

 

Para la presentación de los trabajos de investigación en el XVII CIAO, los 

congresistas podrán elegir entre alguna de las siguientes: 

V. Mesas temáticas 

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 

  

http://www.remineo.org/
mailto:remineo.ciao.depositos@gmail.com
http://www.remineo.org/
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VI. Modalidades de los trabajos de investigación 

Modalidad Definición 

1.1. Temática 

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.  

1.2. Investigación Concluida 

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.  

1.3. Investigación en Proceso 

Presenta los aspectos metodológicos, diseño 
de investigación, perspectiva teórica y 
resultados preliminares con comentarios finales 
a amanera de conclusiones. 

1.4. Protocolo de Investigación 

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, pueden mencionarse a manera de 
conclusiones del trabajo de investigación. 

 

VII. Requisitos de edición de trabajos de investigación para su publicación 

en las Memorias en Extenso. 

Secciones del documento 
Portada, resumen, contenido, 
apéndice (s), tablas,  

Elementos 
del formato 
general 

Letra  Arial 12 

Interlineado 2.0  líneas  

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, 
fotos. 

Estilo APA  
En formato JPG, dentro del texto  

Citas y referencias Estilo APA  
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Idiomas Español, francés o inglés 
 

Portada (Ver 
Anexo I 
ejemplo de 
portada) 

Datos del autor(es) 
Mayúsculas y minúsculas 

Nombre (s) y apellido (s) 
completo (s) 

Institución de adscripción 

Dirección completa de cada uno 
de los autores: Ciudad, Estado, 
País, Código Postal, Teléfono 
celular 

Correo electrónico de cada uno 
de los autores 

Nacionalidad, sólo en caso de 
que el autor sea extranjero 

Mesa temática 
Indicar el nombre de la mesa 
temática en la que se presentará 
el trabajo de investigación 

Modalidad de la investigación 
Indicar la modalidad del trabajo 
de investigación en el que se 
desea que éste se evalúe 

Segunda 
hoja 
 
 

Título del trabajo de investigación: en negrillas, mayúsculas y 
minúsculas. 

 
Resumen: un párrafo escrito a espacio sencillo con un máximo de 

250 palabras. 
 
Palabras clave: de tres a cinco palabras clave que indiquen la                         

temática general del trabajo de investigación. 

Trabajo en 
Extenso 

Temática, investigación 
concluida o en proceso: 

Mínimo 25 y máximo 40 cuartillas  

Protocolo: Mínimo 20 y máximo 30 cuartillas 

Reglas para 
los autores 

1) La coautoría deberá ser de un máximo de cinco personas 
por trabajo de investigación. 
 

2) La cuota de inscripción le permite a cada autor presentar 
un máximo de dos trabajos de investigación. 
 

3)  Para publicar el trabajo de investigación en las Memorias 
en Extenso y programar su presentación en la mesa 
temática correspondiente, el (los) autor (es) y coautor (es) 
debe (n) estar registrado (s) y haber pagado su cuota de 
inscripción. 
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4) Los autores no asistentes deberán cubrir la cuota 

correspondiente para tener derecho a recibir carta de 
aceptación, constancia de presentación de trabajo de 
investigación y membresía de la REMINEO con vigencia de 
un año. 
 

5) El primer autor del trabajo de investigación será el 
responsable de la comunicación. 

 

La REMINEO ha desarrollado una plantilla con los requisitos de edición que podrá 

descargar desde el sitio web www.remineo.org  

 

  

http://www.remineo.org/
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VIII. Envío de trabajos de investigación 

El trabajo de investigación y la carta de cesión de derechos (ver Anexo III) deberán 

enviarse por correo electrónico a la Coordinación General del XVII CIAO a la siguiente 

dirección: remineo.ciao.registro@gmail.com especificando en el “asunto” la mesa 

temática en la que se presenta el trabajo. El formato de la carta de cesión de derechos 

lo puede descargar del sitio web www.remineo.org  

Para los autores que no puedan asistir al congreso, deberán videograbar su 

presentación con una duración máxima de 10 minutos conforme a los criterios del 

apartado X de estas bases. La fecha límite para enviar la presentación en video es a 

más tardar el 30 de agosto de 2019 al correo remineo.ciao.forovirtual@gmail.com. El 

video será presentado a través del Foro Virtual del sitio web www.remineo.org para 

ser sujeto de comentarios y evaluaciones de los interesados. 

Es importante señalar que si el tamaño del video impide su envío por correo 

electrónico, usted deberá subirlo a la nube de su preferencia y compartir la liga de 

descarga en el correo electrónico mencionado en párrafo anterior. 

IX. Recepción de trabajos de investigación 

El período de recepción de los trabajos de investigación inicia el 1 de abril y termina 

el 31 de julio de 2019. La revisión de la edición (ver Anexo II) y expedición de la carta 

mailto:remineo.ciao.registro@gmail.com
http://www.remineo.org/
mailto:remineo.ciao.forovirtual@gmail.com
http://www.remineo.org/
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de aceptación, se realizará en 15 días hábiles y como fecha máxima el 16 de agosto 

del 2019. 

X. Exposición de trabajos de investigación 

Para presentar los trabajos de investigación en la mesa correspondiente, los autores 

deberán tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:  

1. Elaborar una presentación en formato Power Point y entregarla 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.  

3. La síntesis del trabajo de investigación podrá ser presentada por el autor o 

coautores inscritos formalmente al congreso. 
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Anexo I. Portada del trabajo de investigación 

 

 

XVII Congreso Internacional de Análisis Organizacional 
“Emprendimiento e innovación en las organizaciones de México y América Latina” 

 
 
 
 

Título del Trabajo de Investigación  
 
 

Mesa Temática: Nombre de la Mesa 
 

Modalidad: Modalidad de la Investigación 
 
 
 

Nombre Completo del Autor(es)1 
Nacionalidad (En caso de ser extranjero) 

Correo Electrónico: ejemplo@ejemplo.com 
Teléfono Celular 

Institución de Adscripción 
Domicilio completo de la Institución 

 
 
 

Ciudad de México, México. 
9 al 13 de septiembre de 2019 

 

  

                                                           
1 Especificar el autor responsable de la comunicación 

mailto:ejemplo@ejemplo.com
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Anexo II. Formato de revisión de requisitos de edición. 
 

Título:  

Autor(es):  

Institución:  

Mesa 

Temática: 

 

Modalidad:  

 

Revisión de Elementos de Edición 
¿Cumple? 

Si No 

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 III. Cesión de Derechos Autorales para la publicación en las memorias 
en extenso. 
 

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 en las 
Memorias en Extenso del XVII Congreso Internacional de Análisis organizacional 
(CIAO) “Emprendimiento e innovación en las organizaciones de México y América 
Latina”. 
 
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 REMINEO, A. C., comprometiéndome (comprometiéndonos), en 
su caso, a exonerarla de cualquier conflicto por derechos de autor. 
 
Es de mí (nuestro) conocimiento que la transmisión, reproducción, publicación, 
divulgación y distribución de las Memorias en Extenso del XVII CIAO queda a cargo 
de la REMINEO, A. C. para los fines académicos y de difusión. 
 
Extiendo (Extendemos) la presente, el día ____ del mes de _______________ del 
año 2019 en la ciudad de __________________________________________ para 
los fines legales a que haya lugar. 
 

 
Atentamente 

Autor Firma 

  

  

  

  

  
 


