UNIDADES
AZCAPOTZALCO
IZTAPALAPA

XVIII Congreso Internacional de Análisis
Organizacional
“Transformaciones y nuevas formas de
organización a dos décadas del siglo XXI”

Se realizará en línea del 19 al 23 de octubre de 2020

Bases para la Participación
Modalidad en Línea
http://remineo.org/xviiiciao

30 de abril de 2020

UNIDADES
AZCAPOTZALCO
IZTAPALAPA

XVIII CIAO
Congreso Internacional de Análisis Organizacional
Transformaciones y nuevas formas de organización a dos décadas del siglo XXI
Bases de Participación
Modalidad en Línea
http://remineo.org/xviiiciao

Contenido
I. Introducción .................................................................................................................... 3
II.

Objetivos de las bases ................................................................................................ 6

III.

Contribución para inscripción por trabajo ................................................................ 8

Cuota de Inscripción EN LINEA...................................................................................... 8
Cuota de Inscripción para Videos sobre transformaciones organizacionales como
respuesta al covid-19 ..................................................................................................... 9
V. Mesas temáticas ......................................................................................................... 11
VI. Modalidades de los trabajos de investigación ............................................................. 12
VII. Requisitos de edición de trabajos de investigación para su publicación en las
Memorias en Extenso. ..................................................................................................... 13
VIII. Envío de trabajos de investigación ........................................................................... 15
IX. Envío de videos sobre transformaciones organizacionales como respuesta al covid-19
........................................................................................................................................ 15
X. Recepción de trabajos de investigación....................................................................... 16
XI. Exposición de trabajos de investigación en la Modalidad EN LÍNEA. ......................... 16
Anexo I. Portada del trabajo de investigación .................................................................. 18
Anexo II. Portada para la presentación del video sobre transformaciones organizacionales
como respuesta al covid-19 ............................................................................................. 19
Anexo III. Formato de revisión de requisitos de edición ................................................... 20
Anexo IV. Cesión de derechos autorales para la publicación en las memorias en extenso
........................................................................................................................................ 21
Anexo V. Cesión de derechos autorales para video sobre transformaciones
organizacionales como respuesta al covid-19 .................................................................. 22

2

UNIDADES
AZCAPOTZALCO
IZTAPALAPA

XVIII CIAO
Congreso Internacional de Análisis Organizacional
Transformaciones y nuevas formas de organización a dos décadas del siglo XXI
Bases de Participación
Modalidad en Línea
http://remineo.org/xviiiciao

I. Introducción
La Universidad de Quintana Roo (UQROO), la Red Mexicana de Investigadores en
Estudios Organizacionales (REMINEO), A. C. y la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) convocan a la XVIII edición del Congreso Internacional de
Análisis Organizacional (XVIII CIAO), que se llevará a cabo del 19 al 23 de octubre
de 2020 en modalidad de participación en línea.
El CIAO se ha convertido con el transcurrir de los años , en un privilegiado espacio
académico de encuentro, donde la comunidad especializada en el estudio de las
organizaciones de México, Latinoamérica y el mundo, reflexiona y debate, sobre las
escuelas, teorías, prácticas y modelos del quehacer organizacional y sus
implicaciones sociales, económicas, culturales y ambientales; este año sin
embargo, nos hemos encontrado en el marco de nuestra propia organización, con
el reto más importante que la humanidad haya vivido, desde las guerras mundiales,
o quizá desde las crisis humanitarias y económicas que dieron origen a la edad
media, ya que el gran impacto no sólo se encuentra en la terrible condición de las
pérdidas humanas, sino en el propio cuestionamiento del sistema económico,
político y social.
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Las expectativas que la Pandemia del COVID-19 ni siquiera pueden ser calculadas
en este momento, hay pronósticos que hablan incluso de la extinción del ser
humano, o de cambios paradigmáticos en lo económico, político, social, psicológico
y ambiental de dimensiones insospechadas, con previsiones de caídas del PIB en
cerca del 50% a nivel mundial, o de modelos de sociabilidad que nunca más
permitirán los encuentros personales como hasta ahora los conocimos. Esta
ambigüedad también pasa por posiciones más optimistas que hablan de que la
contingencia será superada en breve, y la situación económica encontrará un
equilibrio apropiado. Lo que es una realidad, es que hoy en día, se vuelve más
necesaria la reflexión en torno al orden social y organizacional que esta crisis puede
generar y cómo podemos enfrentarla.
En este sentido el CIAO se transforma contingentemente y propicia la reflexión
haciendo uso de las tecnologías apropiadas para garantizar un espacio de trabajo,
que se convierta en un foro para el debate en el campo de los estudios
organizacionales como siempre lo ha hecho, pero con esta particular orientación en
el marco de la crisis provocada por la Pandemia. A través de la modalidad en línea,
habremos de ofrecer a nuestra comunidad el espacio que recoja sus aportes, y se
puedan proyectar a la sociedad a través de la REMINEO, instituciones, académicos
y público participantes, con la clara intención de contribuir de manera relevante, a
superar las necesidades que se están generando con esta Pandemia.
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La Modalidad en Línea
Se entiende por congreso en modalidad en línea el envío de los trabajos de
investigación, la presentación en línea, la revisión para dictamen y la
retroalimentación correspondiente hasta su publicación. La carta de aceptación, la
constancia de participación y la membresía de la REMINEO, serán enviadas al
correo electrónico de cada participante.
La posposición del XVIII CIAO para el mes de octubre atiende las recomendaciones
derivadas de la emergencia sanitaria nacional y mundial para evitar la propagación
del Coronavirus COVID-19.
En el ámbito de la educación, las Instituciones de Educación Superior (IES) del país,
en la coyuntura del COVID-19, han contribuido a mantener la “Sana Distancia”
continuando las actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura con
el apoyo de una amplia gama de herramientas tecnológicas (aulas virtuales,
plataformas de comunicación remota, repositorios, bibliotecas y materiales digitales,
entre otras)” (Subsecretaría de Educación Superior de la SEP 17/04/2020). En
congruencia con esta respuesta que las IES han dado ante la emergencia sanitaria,
la REMINEO realizará el XVIII CIAO en la Modalidad en Línea, de acuerdo con el
Programa que oportunamente se dará a conocer.
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Esta solución ante la emergencia sanitaria nos permite lograr que el Congreso
Internacional de Análisis Organizacional, continúe siendo el punto de encuentro de
investigadores, estudiantes de posgrado y personas interesadas en el análisis de
las organizaciones, donde se dialoga y debaten 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 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, presentación y análisis de los
trabajos de investigación, en el marco del tema de la mesa temática y del
congreso,

así

como

de

los

videos

sobre

transformaciones

organizacionales como respuesta al covid-19.
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III.

Contribución para inscripción por trabajo
Cuota de Inscripción EN LINEA
Cantidad expresada en Moneda Nacional

Tipo de Participación
En línea

Monto
$ 4,000.00
Por trabajo, máximo 5 autores

Le da derecho a:
•

Carta de aceptación del trabajo de investigación para 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.

•

Constancia Digital de participación 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.

•

En el caso de que la presentación de la ponencia se realice a través de un
video con una duración máxima de 5 minutos, estará disponible en la web
http://remineo/xviiiciao durante seis meses a partir de la fecha de inicio del
congreso.
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Cuota de Inscripción para Videos sobre transformaciones organizacionales
como respuesta al covid-19
Cantidad expresada en Moneda Nacional

Tipo de Participación
Reporte de investigación en video

Monto
$ 4,000.00
por video, máximo 3 participantes

NOTA: Los participantes que seleccionen esta modalidad, pueden integrar equipos
de hasta tres personas. Si alguno de los participantes pagó cuota de inscripción por
presentación de ponencias de la modalidad EN LÍNEA y desea participar con la
presentación de un Video en esta modalidad, no pagará cuota alguna adicional,
pero sí aquellos que no participen en la modalidad EN LÍNEA.

Le da derecho a:
•

Carta de aceptación video sobre transformaciones organizacionales
como respuesta al covid-19.

•

El video sobre transformaciones organizacionales como respuesta al
covid-19 podrá tener un máximo de 3 participantes.

•

Constancia Digital de participación que incluye a todos los autores, se enviará
por correo electrónico al responsable de la comunicación determinado en la
portada del video sobre transformaciones organizacionales como
respuesta al covid-19.

•

Membresía de la REMINEO con vigencia de un año.

•

El video sobre transformaciones organizacionales como respuesta al
covid-19 estará disponible en la http://remineo/xviiiciao durante seis meses
a partir de la fecha de inicio del congreso.
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IV.

Inscripción

Para quedar debidamente inscritos al XVIII CIAO, deberán:
1. Depositar su contribución en la cuenta 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
o RUTA ABA: ABA026003052
o SWIFT CODE: BIMEMXMM

2. También puede realizar su pago en línea con cargo a tarjeta de crédito o
débito, a través de PayPal.

Transformaciones y nuevas formas de organización a dos décadas del siglo XXI
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3. Registrarse en la página www.remineo.org/xviiiciao seleccionando el menú
Registro al XVIII CIAO.
4. Enviar su comprobante de pago en formato PDF, con su nombre completo al
correo electrónico remineo.ciao.depositos@gmail.com y en su caso, solicitar
la factura correspondiente.
5. 5. Si aún no es Miembro de la REMINEO, también deberá hacer la solicitud
en www.remineo.org/xviiiciao en el menú REMINEO, opción Solicitud de
Membresía.
V. Mesas temáticas
Los congresistas podrán elegir entre alguna de las siguientes mesas de trabajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vida simbólica, poder y género
Sustentabilidad y responsabilidad social
Intervención y cambio organizacional
MiPyMes y empresa familiar
Educación y transformación social
Políticas públicas, instituciones, territorio y perspectiva organizacional
Aprendizaje, conocimiento e innovación
Estudios críticos de la administración
Innovación y emprendimiento
Nuevas formas de organización para la producción, distribución y
consumo
Redes y relaciones interorganizacionales colaborativas
Innovación social y formas de organización de economías alternativas
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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.

1.5. Video sobre
transformaciones
organizacionales
como respuesta al
Covid19

Investigación con pertinencia social sobre las transformaciones
organizacionales como respuesta a la Pandemia del COVID 19.
El video deberá tener una duración máxima de tres minutos
en el que se exprese como contenido: Presentación de autores
y título del video, objetivos, enfoque teórico con referencia al
menos de un autor de Estudios Organizacionales y la narrativa
de las experiencias o vivencias sobre las transformaciones
organizacionales derivadas de la investigación.
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VII. Requisitos de edición de trabajos de investigación para su publicación
en las Memorias en Extenso.
Secciones del documento
Elementos
del formato
general

Letra
Interlineado
Márgenes
Numeración de páginas
Formato electrónico
Títulos y subtítulos
Tablas, figuras, gráficas,
fotos.
Citas y referencias
Idiomas

Portada, resumen, contenido,
apéndice (s), tablas,
Arial 12
2.0 líneas
2.54 cm. Superior e inferior y 3
cm derecha e izquierda
Extremo inferior derecho
Word 2003 en adelante
Estilo APA
Estilo APA
En formato JPG, dentro del texto
Estilo APA
Español, francés o inglés
Nombre (s) y apellido (s)
completo (s)

Portada (Ver
Anexo I
ejemplo de
portada)

Institución de adscripción
Datos del autor(es)
Mayúsculas y minúsculas

Mesa temática

Modalidad de la investigación

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
Indicar el nombre de la mesa
temática en la que se presentará
el trabajo de investigación
Indicar la modalidad del trabajo
de investigación en el que se
desea que éste se evalúe
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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.

Trabajo en
Extenso
Reglas para
los autores

Palabras clave: de tres a cinco palabras clave que indiquen la
temática general del trabajo de investigación.
Temática, investigación
Mínimo 25 y máximo 40 cuartillas
concluida o en proceso:
Protocolo:

Mínimo 20 y máximo 30 cuartillas

1)

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

2)

La cuota de participación 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
participación.

4)

Los participantes que seleccionen la modalidad de Video
sobre transformaciones organizacionales como
respuesta al covid-19 pueden integrar equipos de hasta
tres personas. Si alguno de los participantes pagó cuota de
inscripción por presentación de ponencias de la modalidad
EN LÍNEA y desea participar con la presentación de un
Reporte de Investigación en Video, no pagará cuota
adicional, pero sí aquellos que no participen en la
modalidad EN LÍNEA.

5)

Los trabajos de investigación que no cuenten con la carta
de cesión de derechos de autor, no serán publicados en las
Memorias en Extenso, ni serán enviados a dictamen.

6)

El primer autor del trabajo de investigación será el
responsable de la comunicación.
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La REMINEO ha desarrollado una plantilla con los requisitos de edición que podrá
descargar desde el sitio web www.remineo.org/xviiiciao
VIII. Envío de trabajos de investigación
El trabajo de investigación y la carta de cesión de derechos (ver Anexo IV) deberán
enviarse por correo electrónico a la Coordinación General del XVIII 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

(en

Word)

lo

puede

descargar

del

sitio

web

www.remineo.org/XVIIICIAO
IX. Envío de videos sobre transformaciones organizacionales como respuesta
al covid-19
El reporte de investigación en video y la carta de cesión de derechos (ver Anexo V)
deberán enviarse por correo electrónico a la Coordinación General del XVIII CIAO
a la siguiente dirección: remineo.ciao.forovirtual@gmail.com especificando en el
“asunto” video sobre transformaciones organizacionales como respuesta al
covid-19. El formato de la carta de cesión de derechos (en Word) lo puede
descargar del sitio web www.remineo.org/XVIIICIAO
Es importante señalar que, si el tamaño del archivo 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.
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X. Recepción de trabajos de investigación
El período de recepción de los trabajos de investigación inicia el 1 de enero y
termina el 14 de septiembre de 2020. La revisión del formato de edición (ver Anexo
III) y la expedición de la carta de aceptación, se realizará en un plazo máximo de 15
días naturales después de la fecha de recepción y como fecha máxima de envío de
las aceptaciones el 30 de septiembre de 2020.
XI. Exposición de trabajos de investigación en la Modalidad EN LÍNEA.
Para presentar los trabajos de investigación en la mesa correspondiente, los autores
deberán tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Elaborar una presentación de su ponencia en formato Power Point y enviarla
junto al documento en extenso del trabajo de investigación al correo,
remineo.ciao.registro@gmail.com teniendo como fecha límite para el
envío el 30 de septiembre de 2020.
2. Incluir un máximo de cinco láminas y reducir el texto de tal manera que las
mismas 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 en línea por el
autor o coautores inscritos formalmente al congreso el día y la hora que se
establezca en el programa correspondiente.
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4. Iniciar sesión en línea para ingresar a la Sala de la Mesa Temática de Trabajo
que corresponda a través de la dirección http://remineo.org/xviiiciao donde
desde su origen, hará la presentación de su ponencia el día y la hora indicada
en el programa del congreso.
5. Para lo anterior, cada autor debe registrarse previamente con su cuenta de
correo electrónico en el sitio http://remineo.org/xviiiciao siguiendo las
instrucciones que ahí se indican.
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Anexo I. Portada del trabajo de investigación

XVIII Congreso Internacional de Análisis Organizacional
Transformaciones y nuevas formas de organización a dos
décadas del siglo XXI

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

19 al 23 de octubre de 2020

1

Especificar el autor responsable de la comunicación
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Anexo II. Portada para la presentación del video sobre transformaciones
organizacionales como respuesta al covid-19
(Con esta portada debe comenzar el reporte de la investigación en video, con un
despliegue de 20 segundos en pantalla que permita la lectura de los créditos, exentos
de los tres minutos del reporte de investigación)

XVIII Congreso Internacional de Análisis Organizacional
Transformaciones y nuevas formas de organización a dos
décadas del siglo XXI

Título del Video

Modalidad: Video sobre transformaciones organizacionales como respuesta
al covid-19

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

19 al 23 de octubre de 2020
1

Especificar el autor responsable de la comunicación
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Anexo III. Formato de revisión de requisitos de edición
Título:
Autor(es):
Institución:
Mesa
Temática:
Modalidad:

¿Cumple?
Revisión de Elementos de Edición
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 trabajo de
investigación

20

UNIDADES
AZCAPOTZALCO
IZTAPALAPA

XVIII CIAO
Congreso Internacional de Análisis Organizacional
Transformaciones y nuevas formas de organización a dos décadas del siglo XXI
Bases de Participación
Modalidad en Línea
http://remineo.org/xviiiciao

Anexo IV. 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 XVIII Congreso Internacional de Análisis organizacional
(CIAO) “Transformaciones y nuevas formas de organización a dos décadas del siglo
XXI”

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 XVIII CIAO queda a cargo
de la REMINEO, A. C. para fines académicos y de difusión.

Extiendo (Extendemos) la presente, el día
2020 en la ciudad de
lugar.

del mes de
del año
para los fines legales a que haya

Atentamente
Autor

Firma
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Anexo V. Cesión de derechos autorales para video sobre transformaciones
organizacionales como respuesta al covid-19
El (Los) que suscribe(n) autor(es) del video sobre transformaciones
organizacionales como respuesta al covid-19:
Título del Video
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 el sitio web http://remineo.org/xviiiciao
del XVIII Congreso Internacional de Análisis organizacional (CIAO)
“Transformaciones y nuevas formas de organización a dos décadas del siglo XXI”
Asimismo, afirmo (amos) ampliamente que la creación total del video sobre
transformaciones organizacionales como respuesta al covid-19 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 del Video sobre transformaciones organizacionales como
respuesta al covid-19 en el sitio web http://remineo.org/xviiiciao del XVIII CIAO
queda a cargo de la REMINEO, A. C. para fines académicos y de difusión.
Extiendo (Extendemos) la presente, el día
2020 en la ciudad de
lugar.

del mes de
del año
para los fines legales a que haya

Atentamente
Autor

Firma
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