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I.

Organización académica del XIII CICAGIAO

Los profesores investigadores que participan en la organización del XIII CICAGIAO son
integrantes de los Cuerpos Académicos que a continuación se mencionan y han
realizado trabajo en colaboración al interior de la REMINEO y en representación de sus
respectivas universidades para definir la temática del Coloquio, las mesas temáticas,
así como para coordinar al equipo de profesores investigadores, que como trabajo de
sus respectivos cuerpos académicos, serán responsables del proceso de arbitraje doble
ciego cuyo procedimiento se incluye en las presentes bases como Anexo I.
Universidad

Cuerpo Académico

Universidad de Quintana Roo

UQROO-CA-18 - Economía Financiera y
Negocios
UQROO-CA-44 - Estudios de Gestión e
Interpretación del
Turismo.
Universidad Juárez Autónoma de
UJAT-CA-251 Análisis Organizacional y
Tabasco
Gestión para el
Desarrollo
Universidad Autónoma Metropolitana UAM-A-CA-112 Análisis y Gestión de las
Unidad Azcapotzalco
Organizaciones
II.

Introducción.

Los cuerpos académicos y grupos de investigación que orientan su trabajo al estudio
de las organizaciones tanto en México como en América Latina, se han incrementado
en los últimos años. La investigación en análisis organizacional aborda el estudio de
problemáticas organizacionales para comprender y explicar su complejidad, desde
diferentes dimensiones y perspectivas teóricas, que provienen en su mayoría de
modelos y teorías cuyos referentes son anglosajones y franceses.
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La aplicación de los enfoques teóricos antes descritos en los proyectos de investigación
de los que se derivan los trabajos que los miembros de la REMINEO presentan en
nuestros congresos, coloquios y los artículos publicados en nuestra revista electrónica
“Análisis Organizacional”, nos permite afirmar que particularmente para el estudio de
las realidades locales, la construcción de referentes teóricos propios aún es incipiente.
De ahí que, en nuestro país, la Red Mexicana de Investigadores en Estudios
Organizacionales (REMINEO), ha desarrollado espacios de participación que propician
el desarrollo de perspectivas teóricas propias para aplicarlas en el campo de los
estudios organizacionales y del análisis organizacional.
En la REMINEO participan, evolucionan e interactúan en trabajo colaborativo
profesores investigadores de más de 60 Instituciones de Educación Superior. Una parte
importante de las investigaciones realizadas en 10 años, han derivado en la creación
de Nodos de Investigación temáticos mediante los cuales, se intenta avanzar en la
construcción de modelos teóricos propios para el análisis organizacional de objetos de
estudio como son: las empresas familiares y las MIPyMEs, la Sustentabilidad y la
Responsabilidad Social, la Educación,

Perspectivas de la Administración y la

Concepción Organizacional Contemporánea; así como al respecto de la Innovación, el
Conocimiento y la Tecnología de las Organizaciones.
En congruencia con esta evolución, la versión XIII del Coloquio Internacional de
Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional (XIII
CICAGIAO), tiene entre sus propósitos que los investigadores participen con trabajos
que aporten propuestas para el debate sobre las aproximaciones teóricas al estudio de
las realidades de las organizaciones locales, que enfrentan problemáticas distintas,
influenciadas por culturas y ambientes con características particulares.
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Para lograr lo anterior, el XIII CICAGIAO plantea cinco mesas temáticas para la
presentación y discusión de los trabajos de investigación por los profesores
investigadores de la REMINEO y aquéllos que respondan a la convocatoria.

En este documento se presentan además los objetivos de las bases y se precisan para
los trabajos de investigación: las modalidades, los requisitos de edición para su
publicación, así como la mecánica para el envío, la recepción y el arbitraje.

Los trabajos de investigación se difundirán en dos publicaciones electrónicas: la primera
corresponde a las “Memorias en Extenso del XIII CICAGIAO”, documento que estará
disponible en la página www.remineo.org desde el 25 de mayo de 2016. En tanto que
la segunda publicación será el Libro Electrónico “Aproximaciones teóricas del análisis
organizacional. Estudiando las Realidades Locales”, el cual se integrará con los
trabajos de investigación que resulten con dictamen favorable, una vez concluido el
arbitraje doble ciego, a partir del cual, se considerarán como Capítulos de Libro. La
difusión de este libro electrónico se realizará a partir de la última semana de agosto de
2016 en la página www.remineo.org
III.

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 XIII CICAGIAO mediante la presentación
de mejores trabajos de investigación que contribuyan al desarrollo científico del
análisis organizacional.
6

Unidades
Iztapalapa y
Azcapotzalco

XIII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación
en Análisis organizacional (CICAGIAO)
“Aproximaciones teóricas del análisis organizacional.
Estudiando las realidades locales”
Homenaje a Guillermo Ramírez Martínez
Bases de Participación
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, dictamen, presentación y análisis de los
trabajos de investigación, en el marco del tema general del XIII CICAGIAO y de la
mesa temática correspondiente.
IV.

Mesas temáticas de discusión:

1. Educación y transformación social.
2. Economía y desarrollo.
3. Políticas públicas y gobernanza.
4. Cultura y sociedad.
5. Turismo, vida y medio ambiente.
V.

Trabajos de Investigación

5.1. Modalidades de los trabajos de investigación
Modalidad de Trabajos
de Investigación
1.1. Temática

1.2. Protocolo de
Investigación

Definición
Trabajos de investigación que abordan reflexiones teóricas
sobre temas específicos o análisis de coyuntura respecto al
tema del XIII CICAGIAO desde la perspectiva de alguna de
las mesas temáticas de discusión.
Trabajos que contienen el protocolo de investigación
aprobado. Incluye la descripción del problema a investigar,
el objetivo de la investigación, el marco de referencia
teórico, la descripción de la metodología. Los resultados
7
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Modalidad de Trabajos
de Investigación

1.3. Investigación en
Proceso

1.4. Investigación
Concluida

Definición
que se esperan obtener de la investigación, pueden
mencionarse a manera de conclusiones del trabajo de
investigación.
Trabajo de investigación que presenta los aspectos
metodológicos, diseño de investigación, perspectiva teórica
y resultados preliminares con comentarios a amanera de
conclusiones.
Trabajos de investigación que contienen los resultados
obtenidos, así como las contribuciones teórica o empírica al
avance del conocimiento y que se presentan tanto en el
apartado de discusión como en el de las conclusiones.
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5.2. Requisitos de edición para la publicación de trabajos de investigación
Requisitos de edición de Trabajos de Investigación
Portada, Resumen, Contenido,
Secciones del Documento
Apéndice (s), Tablas,
Letra
Arial 12
Interlineado
2.0 líneas
Márgenes
2.54 cm. Superior e inferior y 3
cm derecho e izquierdo
Numeración de páginas
Extremo inferior derecho
Formato electrónico
Word 2003 en adelante
Elementos
Títulos y subtítulos
Estilo APA Sexta edición 1
del Formato
Tablas, figuras, gráficas,
Estilo APA Sexta edición
General
fotos.
En formato JPG, dentro del
texto
Citas y referencias
Estilo APA Sexta edición
Idiomas
Español, Francés, Inglés o
Portugués
Nombre (s) y apellidos
completos
Institución de adscripción
Portada (Ver
Anexo 1
ejemplo de
Portada)

1

Datos del Autor (es)
Mayúsculas y Minúsculas

Dirección completa de cada
uno de los autores: Ciudad,
Estado, Código Postal, País,
Teléfono con Código
Correo electrónico de cada uno
de los autores
Nacionalidad en caso de que
el autor sea extranjero (Es
indispensable para efectos del
ISBN)

http://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2012/asesoramiento/modelo-normas-apa-bibliografia.pdf
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Requisitos de edición de Trabajos de Investigación
Mesa de Trabajo
Indicar la mesa temática en la
que deberá presentarse el
Trabajo de Investigación
Modalidad del Trabajo de
Indicar la modalidad del
Investigación
Trabajo de Investigación en el
que se desea que se evalúe
Título del Trabajo de Investigación: en negrillas,
mayúsculas y minúsculas.
Segunda
Hoja

Resumen: Escrito a espacio sencillo y con 250 palabras
máximo.

Palabras clave: 3 a 5 palabras clave que indiquen la
temática general del Trabajo de Investigación,
que no sean parte del título.
Extensión
Protocolo de
Mínimo 20 y máximo 30
del Trabajo
investigación:
cuartillas
de
Temática, investigación
Mínimo 25 y máximo 40
Investigación en proceso o concluida:
cuartillas
5.3. Reglas para los autores
1)

La coautoría deberá ser de un máximo de cinco autores por Trabajo de
Investigación.

2)

Cada autor podrá presentar un máximo de dos Trabajos de Investigación.

3)

Para incluir el Trabajo de Investigación en las Memorias en Extenso, programar
su presentación en la mesa temática correspondiente, así como para que en
caso de dictamen favorable se incluya en el Libro Electrónico “Aproximaciones
teóricas del análisis organizacional. Estudiando las Realidades Locales”, los
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autores y coautores deben estar registrados y haber pagado su cuota de
inscripción al XIII CICAGIAO.
4)

Los coautores que no asistan y estén interesados en recibir constancia de
presentación de Trabajo de Investigación y Membresía de la REMINEO deberán
cubrir la cuota de $1,200.00

5)

El primer autor del Trabajo de Investigación será el responsable de la
comunicación con la Coordinación General del XIII CICAGIAO.
5.4. Envío de trabajos

Los trabajos de investigación deberán enviarse a la atención de la Coordinación
General del XIII CICAGIAO a la siguiente dirección de correo electrónico:
xiiicicagiaouqroo@gmail.com especificando en el “asunto” la mesa temática en
la que se presenta el trabajo.
Adjunto al correo electrónico mediante el cual envíe el Trabajo de Investigación a
dictamen, deberá enviar con los datos y firmas requeridos, la Carta de Cesión de
derechos, cuyo formato se integra como Anexo VII de las presentes Bases de
Participación.
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5.5. Recepción y revisión de trabajos

El período de recepción de trabajos de investigación inicia el 1º de febrero y termina el
11 de abril del 2016. La revisión de edición y la carta de aceptación de los trabajos de
investigación, se realizará en un plazo que no excederá de 15 días hábiles a partir de
su recepción, y como fecha máxima el 26 de abril del 2016. Dicha carta de aceptación
no garantiza la publicación del Trabajo de Investigación en el Libro Electrónico
“Aproximaciones teóricas del análisis organizacional. Estudiando las realidades
locales”, ya que su aceptación como Capítulo de Libro depende de que el dictamen que
resulte del arbitraje doble ciego, sea favorable.
Con la finalidad de dar a conocer los criterios de evaluación de los trabajos de
investigación para las diferentes modalidades se anexan los formatos de evaluación
como Anexos III, IV, V y VI.
5.6. Arbitraje doble ciego de los trabajos de investigación para publicación
en el Libro Electrónico como Capítulo de Libro
Todos los trabajos de investigación estarán sujetos a un arbitraje doble ciego en un
periodo máximo de 75 días con posibilidades de observaciones y correcciones, o
incluso, el señalamiento de que no se acepta para publicación en el Libro Electrónico.
Los resultados de los dictámenes son inapelables.
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5.7. Publicación de los trabajos de investigación
Como ya se mencionó, los trabajos de investigación se difundirán en dos publicaciones
electrónicas. La primera incluirá todos los trabajos de investigación y corresponde a las
Memorias en Extenso del XIII CICAGIAO sin ISBN, y estará a disposición de los autores
a partir del 25 de mayo de 2016 en la página web de la REMINEO www.remineo.org
La segunda edición corresponde a los trabajos de investigación dictaminados
favorablemente mediante arbitraje doble ciego, para ser publicados en el Libro
Electrónico “Aproximaciones teóricas del análisis organizacional. Estudiando las
Realidades Locales” con el ISBN correspondiente, que se realizará en la última
semana de agosto de 2016 y se difundirá en la página web de la REMINEO
www.remineo.org
5.8. Exposición de los trabajos de investigación
Para presentar los trabajos de investigación en la mesa correspondiente, los autores
deberán tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:


Para incluir la presentación del Trabajo de Investigación en la mesa temática
correspondiente, se requiere que el o los autores desarrollen una presentación
resumen en formato electrónico Power Point y la entregue(n) en un dispositivo
USB al Coordinador de la mesa temática al inicio de la sesión de trabajo.
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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
será de 10 minutos.



La síntesis del Trabajo de Investigación sólo podrá ser presentada por el autor o
los coautores inscritos formalmente al XIII CICAGIAO.

VI.

Inscripción

Ponentes y asistentes: La cuota de recuperación por persona es de $3,000.00
MXN Pesos.
Coautores no asistentes: La cuota de recuperación por cada coautor que no asista
el XIII CICAGIAO es de $1,200.00 MXN Pesos.
El depósito deberá realizarse a:


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



Número de Cuenta de HSBC 4046988580



Clabe Interbancaria 021790040469885801



Para depósitos internacionales de cualquier país:
a) Ruta ABA: ABA026003052
b) Swift Code: BIMEMXMM
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Realizar la inscripción en: http://www.remineo.org
Enviar al correo electrónico depositos.xiiicicagiao@gmail.com

la ficha de

depósito escaneada o bien el comprobante de la transferencia electrónica
realizada en formato digital PDF o JPG , indicando el monto depositado,
así como el o los nombres de los participante que ampara el depósito
efectuado.
6.1.

La cooperación por inscripción les da derecho a:

Ponentes y asistentes
1) Participación en las conferencias magistrales, paneles y mesas
temáticas.
2) Constancia de presentación del Trabajo de Investigación en la mesa
temática correspondiente. En caso de ser solo asistente, se otorgará
constancia de asistencia.
3) Carta de aceptación del Capítulo de Libro como constancia del arbitraje
doble ciego.
4) Coffee break el miércoles 25 de mayo durante la conferencia ma gistral
inaugural.
5) Vino de honor después del homenaje al Dr. Guillermo Ramírez Martínez
y coctel de bienvenida.
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6) Coffee break y comida el jueves 26 de mayo durante las sesiones de
las mesas temáticas.
7) Coffee break durante la conferencia magistral, panel y clausura del
viernes 27 de mayo.
8) Membresía de la REMINEO por el periodo comprendido de noviembre
2015 a noviembre 2016 , en caso de que no se le haya expedido.
9) Traslado en autobús del Hotel Holiday Inn Express ubicad o en la
Ciudad de Playa del Carmen al Campus Playa del Carmen de la
Universidad de Quintana Roo y de regreso el jueves 26 de mayo.
Coautores no asistentes
1) Constancia de presentación del Trabajo de Investigación en la mesa
temática correspondiente .
2) Membresía de la REMINEO por el periodo comprendido de noviembre
2015 a noviembre 2016 , en caso de que no se le haya expedido.
VII.

Hoteles Sede
1. Hotel Holiday Inn Express, Playacar Riviera Maya 2, ubicado en Playa del
Carmen, Q. Roo, México, será el Hotel Sede del XIII CICAGIAO, en donde se

2

El Hotel Holiday Inn Express, Playacar Riviera Maya, se ubica en el Lote 5 Mz 29 Fracc. Playacar,
Playa del Carmen, Q. Roo, México. Reservaciones con Denisse Hernández 52 (984) 206 34 34 y Fax
+52 (984) 803 51 95 www.hiexpres.com/rivieramaya. Se acordaron las siguientes tarifas: Habitación
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llevarán a cabo el registro de participantes y las actividades del miércoles 25 de
mayo por la tarde a partir de las 16:00 horas y del viernes 27 de mayo por la
mañana a partir de las 9:00 horas (las actividades de las mesas temáticas se
realizarán el jueves 26 de mayo en las instalaciones del Campus de Playa del
Carmen de la UQROO).
2. Hotel Magic Express3, esta segunda opción es más económica en habitación
para 1 o 2 personas y $100.00 por persona adicional hasta un máximo de 4
personas. Como anexo IX de las presentes bases se proporciona mayor
información de este hotel.
VIII.

Informes:
Dr. Edgar Alfonso Sansores Guerrero
División de Ciencias Sociales y Económico-Administrativas
Universidad de Quintana Roo
Teléfono oficina: 983 5 03 00 Ext. 396.

Sencilla $900.00 cama King Size capacidad hasta 2 adultos; Doble 2 camas matrimoniales 2 adultos
$950.00; Triple: 2 camas matrimoniales 3 adultos, $1,150.00 y cuádruple: 2 camas matrimoniales cuatro
adultos $1,350.00. Al reservar precisar que se trata del XIII CICAGIAO organizado por la REMINEO en
coordinación con la UQROO. En el Anexo VIII de las presentes bases encontrará mayor información
sobre este hotel.
3

El Hotel Magic Express, se ubica en la Calle 54 Norte entre Carretera Federal y Avenida 55, SMZ 13
MZ 58 LT 1 Col. El Pedregal Playa del Carmen, Quintana Roo CP 77712. Le recomendamos llamar al
01800-212-9190 o al 01-984-148-6550 o enviar un mensaje a reservas@hotelmagicexpress.com en
horas de oficina de lunes a viernes de 9:00am a 6:00pm para solicitar y garantizar su reservación. Martín
Calam Gerente de Reservaciones. Al reservar precisar la clave 793, o que se trata del XIII CICAGIAO

organizado por la REMINEO en coordinación con la UQROO.
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Mensajes vía whatsapp: 983 15 409 68
Dudas o comentarios: xiiicicagiaouqroo@gmail.com
Anexo I. Procedimiento de Análisis y Dictamen de Trabajos de Investigación

Procedimiento de Análisis y Dictamen de Trabajos de Investigación
A

B

C

Actividades a realizar

D

Inicio del procedimiento

Inicio

1. El Autor elabora y envía el trabajo de investigación a la Coordinación
General del Coloquio de acuerdo a los requisitos de edición establecidos en
las bases y adjunta carta de cesión de derechos con los datos y firmas
requeridos.

1

2

2. La Coordinación General del Coloquio recibe el trabajo de investigación y
carta de cesión de derechos en el correo oficial.

3

3. La Coordinación General del Coloquio asigna clave al trabajo de
investigación y lo registra en el formato de control 1.

4

4. La Coordinación General del Coloquio revisa el cumplimiento de los
requisitos de edición de acuerdo a las bases. ¿Cumple con los requisitos de
edición de acuerdo a las bases?

Sí

No

4.1

4.1 Sí. La Coordinación General del Coloquio envía al Autor la
carta de aceptación del trabajo de investigación para su
presentación en la mesa temática correspondiente. Ir al paso 6.

4.2

4.2. No. La Coordinación General del Coloquio registra el trabajo
de investigación con observaciones de edición y lo devuelve al
Autor.

1

5

Donde:
A: Autor
B: Coordinación General del Coloquio

5. El Autor recibe el trabajo de investigación con las observaciones de
edición, lo corrige y lo envía a la Coordinación General del Coloquio
mediante el correo oficial. Ir al paso 4.

C: Coordinador de Análisis y Dictamen
D: Dictaminadores
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Procedimiento de Análisis y Dictamen de Trabajos de Investigación
A

B

C

Actividades a realizar

D

3
11.2. No. Los Dictaminadores devuelven al Coordinador de
Análisis y Dictamen el trabajo de investigación con las
observaciones correspondientes.

11.2

12

12. El Coordinador de Análisis y Dictamen recibe el trabajo de investigación
con las observaciones.

13

13. El Coordinador de Análisis y Dictamen envía al Autor las observaciones
para que corrija el contenido del trabajo de investigación.

14. El Autor recibe el trabajo de investigación con las observaciones de
contenido, lo corrige y lo envía al Coordinador de Análisis y Dictamen.

14

15. El Coordinador de Análisis y Dictamen envía a los Dictaminadores el
trabajo de investigación corregido.

15

16
Sí

No

16. Los Dictaminadores reciben el trabajo de investigación corregido,
revisan si han sido solventadas las observaciones. ¿El trabajo de
investigación cumple con los requisitos de contenido?

16.1. No. Los Dictaminadores envían al Coordinador de Análisis
y Dictamen el trabajo de investigación. Ir al paso 13.

16.1
4

Donde:
A: Autor
B: Coordinación General del Congreso

C: Coordinador de Análisis y Dictamen
D: Dictaminadores
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Procedimiento de Análisis y Dictamen de Trabajos de Investigación
A

B

C

Actividades a realizar

D

4
16.2. Sí. Los Dictaminadores envían al Coordinador de Análisis
y Dictamen el trabajo de investigación con dictamen favorable.

16.2

2

17

17. El Coordinador de Análisis y Dictamen recibe y registra en el formato de
control 2 el trabajo de investigación dictaminado y lo envía a la
Coordinación General del Coloquio con dictamen favorable.

18

18. La Coordinación General del Coloquio recibe el trabajo de investigación
con dictamen favorable.

19

19. La Coordinación General del Coloquio elabora carta de dictamen
favorable como capítulo de libro y la envía al Autor.

20

20. La Coordinación General del Coloquio registra el trabajo de
investigación con carta de dictamen favorable como capítulo de libro en el
formato de control 1.

21

21. El Autor recibe la carta de dictamen favorable como capítulo de libro.

Fin

Fin del procedimiento

Donde:
A: Autor
B: Coordinación General del Congreso

C: Coordinador de Análisis y Dictamen
D: Dictaminadores
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Anexo II. Portada del Trabajo de Investigación

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

Aproximaciones teóricas del análisis organizacional. Estudiando las
realidades locales

Título del Trabajo

Mesa Temática: Nombre de la Mesa
Modalidad del Trabajo: Nombre de la Modalidad

Nombre Completo del Autor(es)4
Nacionalidad (En caso de ser extranjero)
Correo Electrónico: ejemplo@ejemplo.com
Institución de Afiliación
Dirección Completa de la Institución
Teléfono con Código País/Ciudad

Lugar y fecha

4

Especificar el autor responsable de la comunicación
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Anexo III Formato de Revisión de Trabajos de Investigación Requisitos de
Edición
Título:
Autor(es):
Institución:
Mesa
Temática:
Modalidad:
¿Cumple?
Revisión de Elementos de Edición
Si
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
Investigación

Trabajo

de
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Anexo IV Formato de Evaluación de Trabajo de Investigación
Modalidad Proyecto de Investigación Aprobado
Mesa Temática:
Clave del Trabajo de
Investigación:
Título del Trabajo de
Investigación:
El contenido del Trabajo de Investigación en la modalidad de Proyecto de Investigación Aprobado puede
variar de acuerdo a sus objetivos y alcance, bases conceptuales, metodología y programa de trabajo. Se
espera que lo anterior se describa para cada una de las investigaciones.

Criterios de Evaluación de Contenido
(5 Superior; 1 Bajo)
Pertinencia del tema para la mesa temática
Resumen del Trabajo de Investigación claro y estructurado
Problema de investigación claramente establecido
Relevancia de la investigación para comprender y
contribuir a resolver los problemas de la sociedad actual
Objetivos y alcance de la investigación claros y factibles
Perspectiva teórica con referencias fundamentales
Planteamiento y justificación de la metodología
Programa de trabajo claro y factible
Referencias bibliográficas
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Bases de Participación
Anexo IV Formato de Evaluación de Trabajo de Investigación
Modalidad Proyecto de Investigación Aprobado

Comentarios específicos del Dictaminador para el (los) Autor(es)

¿Debe ser aceptado este Trabajo de Investigación para convertirse en Capítulo de Libro?
1. Sí, tal como está
2. Sí, con correcciones
3. No
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Anexo V Formato de Evaluación de Trabajo de Investigación
Modalidad Proyecto de Investigación en Proceso o Terminado
Mesa Temática:
Clave del Trabajo de
Investigación:
Título del Trabajo de
Investigación:
El contenido del Trabajo de Investigación en la modalidad de Proyecto de Investigación en Proceso o
Terminado puede variar de acuerdo a sus objetivos y alcance, bases conceptuales, metodología y programa
de trabajo. Se espera que lo anterior se describa para cada una de las investigaciones.

Criterios de Evaluación de Contenido
(5 Superior; 1 Bajo)
Pertinencia del tema para la mesa de trabajo
Resumen del Trabajo de Investigación claro y estructurado
Problema de investigación claramente establecido
Relevancia de la investigación para comprender y resolver
los problemas de la sociedad actual
Objetivos y alcance de la investigación que están
pendientes de lograr o logrados
Perspectiva teórica con referencias fundamentales
Análisis metódico de los hallazgos teóricos y empíricos
Planteamiento y justificación de la metodología
Presentación clara de los resultados preliminares o finales
Conclusiones sobre los avances o hallazgos
Referencias bibliográficas completas.
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Anexo V Formato de Evaluación de Trabajo de Investigación
Modalidad Proyecto de Investigación en Proceso o Terminado
Comentarios específicos del Dictaminador para el (los) Autor(es)

¿Debe ser aceptado este Trabajo de Investigación para convertirse en Capítulo de Libro?
4. Sí, tal como está
5. Sí, con correcciones
6. No
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Anexo VI Formato de Evaluación de Trabajo de Investigación
Modalidad Temática
Mesa Temática:
Clave del Trabajo de
Investigación:
Título del Trabajo de
Investigación:
El contenido del Trabajo de Investigación en la modalidad de Temática puede variar de acuerdo a sus
objetivos y alcance, bases conceptuales, metodología y programa de trabajo. Se espera que lo anterior se
describa para cada una de las investigaciones.

Criterios de Evaluación de Contenido
(5 Superior; 1 Bajo)
Pertinencia del tema para la mesa de trabajo
Resumen del Trabajo de Investigación claro y estructurado
Problema de investigación claramente establecido
Relevancia de la investigación para comprender y resolver
los problemas de la sociedad actual
Objetivos y alcance de la investigación que están
pendientes de lograr o logrados
Perspectiva teórica con referencias fundamentales
Análisis metódico de los hallazgos teóricos y empíricos
Planteamiento y justificación de la metodología
Presentación clara de los resultados preliminares o finales
Conclusiones sobre los avances o hallazgos
Referencias bibliográficas completas.
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Anexo VI Formato de Evaluación de Trabajo de Investigación
Modalidad Temática
Comentarios específicos del Dictaminador para el (los) Autor(es)

¿Debe ser aceptado este Trabajo de Investigación para convertirse en Capítulo de Libro?
1. Sí, tal como está
2. Sí, con correcciones
3. No
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Anexo VII Cesión de Derechos Autorales
El
(Los)
que
suscribe(n)
autor(es)
del
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 a través del Grupo Editorial HESS en el Libro Electrónico “Aproximaciones
teóricas del análisis organizacional. Estudiando las Realidades Locales”, que se
publicará con ISBN.
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. y al Grupo Editorial HESS, comprometiéndome
(comprometiéndonos) en su caso, a exonerarlos de cualquier conflicto por derechos de
autor.
Es de mí (nuestro) conocimiento que la transmisión, reproducción, publicación,
divulgación y distribución, del Libro Electrónico “Aproximaciones teóricas del
análisis organizacional. Estudiando las Realidades Locales” queda a cargo de la
REMINEO, A. C. y del Grupo Editorial HESS para fines académicos y de difusión.
Extiendo (Extendemos) la presente, siendo el día __ del mes de ___ del año 2016 en
la ciudad de ____________________ para los fines legales a que haya lugar.
Atentamente
Autor(es)

Firma
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Anexo VIII Información adicional del Hotel Holiday Inn Express Playacar
Riviera Maya
Las tarifas incluyen:
Habitación estándar, desayuno express americano, servicio de cafetera en
habitación, caja de seguridad, gimnasio, estacionamiento, centro de negocios
(Internet), Internet inalámbrico en el lobby del hotel y conexión con cable en
habitaciones. Llamadas al 01800 desde la habitación gratuitas, llamadas locales
gratuitas, beneficios de IHG Rewards, alberca.
Tarifas por habitación por noche, favor de agregar el 16% de IVA y 3% de ISH.
Propinas: Camarista $ 25.00 por habitación, por noche.

Políticas de Cancelación:
Se aceptarán cancelaciones sin cargo alguno, 48 horas antes de la llegada del
huésped. Los “No shows” tendrán un cargo equivalente a UNA (1) noche a la
tarifa de grupo confirmada en el presente contrato. El hotel aceptará un cambio
de fecha del total del grupo 30 días antes. Las fechas solicitadas quedarán
sujetas a disponibilidad por parte del hotel.
Hora de entrada y salida: La hora de asignación de habitaciones es a las 15:00
horas (entrega de habitaciones). El Horario de salida es a las 12:00 horas
(entrega de habitaciones). En caso de no entregar la habitación en el horario
correspondiente, se aplicará un cargo directo en recepción.
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Anexo IX Información adicional Hotel Magic Express
La tarifa anunciada incluye:
Todos los impuestos, servicio en habitación: agua caliente, aire acondicionado,
toallas de baño, TV pantalla plana por señal de Cablemás, amenidades básica
(shampoo, jabón de mano), desayuno continental GRATIS (café, leche, jugo,
cereal, yogurt, fruta del día), internet inalámbrico, uso de la instalaciones
comunes (gimnasio y piscina al aire libre) – favor de preguntar por horarios de
servicio, préstamo a solicitud de plancha y tabla, así como de secadora de pelo,
estancia para niños menores de 12 años GRATIS (hasta 2 por habitación),
estacionamiento parcialmente techado y abierto.
Servicios adicionales dentro de las instalaciones del hotel ($)
Bar con TV pantalla plana para eventos deportivos, artículos de higiene personal
adicionales (p.ej. pasta y cepillo de dientes, desodorante, rastrillos, etc.), material
básico de papelería (p.ej. hojas blancas), impresiones en papel bond, tamaño
carta (costo por hoja $ 5.00), caja de seguridad ($ 30.00 MXN / día de estancia).
Para más información sobre nuestros servicios e instalaciones, visite nuestro
portal oficial: www.hotelmagicexpress.com . Conozca más sobre nosotros y
demás atracciones y eventos en Playa del Carmen y Riviera Maya en nuestras
cuentas de redes sociales.
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