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RED DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES COLOMBIANA 
-REOC- 

 
Información básica para eventuales nuevos participantes 

 
 
En este documento el lector encontrará información básica 
acerca de la REOC, en particular, en qué consiste, el perfil 
esperado de ingreso para los interesados en pertenecer a la 
misma y los eventuales compromisos que se esperaría de 
ellos y de su participación. 

 
1. ¿Qué es la REOC? 
 
Es una red académica, de investigación y de práctica conformada por personas vinculadas, 
en lo fundamental, por lo siguiente: 1) su interés por construir una comunidad amplia, 
productiva e influyente en el contexto nacional —y desde este, en el internacional— 
centrada en el trabajo en pro del campo de los estudios organizacionales; 2) su vocación por 
aportar al desarrollo del país, desde una identidad propia, a partir de la investigación, la 
educación y la práctica realizadas al interior de este campo de conocimiento; 3) las calidades 
humanas, el profesionalismo y el elevado sentido ético y de responsabilidad social de sus 
miembros; 4) el respaldo dado a sus participantes por parte de múltiples universidades 
colombianas y, especialmente, 5) las relaciones de amistad, compañerismo, confianza, 
colaboración y respeto mutuo existentes entre sus adherentes. Estas últimas, de hecho, son 
consideradas la principal fuente que dio vida a la REOC y que sustentará su evolución futura. 
 
El objetivo inicial de esta iniciativa es promover, a través de una red de personas y, 
eventualmente, en un futuro, de instituciones, la construcción una masa crítica de 
académicos, investigadores y practicantes en el campo de los estudios organizacionales en 
Colombia, la cual esté articulada de manera directa, productiva y sinérgica a las comunidades 
e instituciones vinculadas a los estudios organizacionales. 
 
2. ¿Cuál es el perfil esperado de ingreso para los interesados en pertenecer a la REOC? 
 
En principio, los académicos e investigadores que dieron origen a la REOC se vincularon, en 
lo fundamental, con el fin de promover una aproximación crítica y comprensiva en el estudio 
de las organizaciones, así como en la educación y las prácticas que de ella se deriven. Esto, 
en primer lugar, en Colombia y, posteriormente, a partir de este contexto, en Latinoamérica 
y otras partes del mundo. 
 
Los miembros fundadores de la REOC reconocen la diversidad de perspectivas 
epistemológicas, metodológicas y pedagógicas necesaria para la adecuada realización del 
interés mencionado en el párrafo anterior. Por otra parte, pretenden abordar —desde su 
ámbito de competencia y la identificación, reconocimiento y valorización de la identidad 
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latinoamericana— los problemas sociales propios del mundo organizacional y 
administrativo, así como las consecuencias que estos pueden generar para los seres 
humanos y los diversos sistemas de los que ellos hacen parte. 
 
Así, el interés de los individuos que dieron origen a la REOC se centra, principalmente, en 1) 
tratar de construir país, 2) transformar positivamente las realidades que lo caracterizan y, de 
este modo y de manera más general, 3) aportar a la construcción de una mejor sociedad. 
Esto a través de la conformación de una comunidad académica, investigativa y de práctica 
que trabaja en pro de los estudios organizacionales, que busca ser amplia, abierta y diversa 
(en materia de género, raza, perspectiva, disciplina, universidad, país, etc.) y que trata de 
apalancarse, en un principio, tanto en su propio esfuerzo como, si esto es posible, en las 
instituciones de educación superior de las que sus miembros hacen parte. 
 
Con base en esto, todos aquellos académicos, investigadores o practicantes vinculados de 
algún modo al campo de los estudios organizacionales, que compartan lo anterior, son 
bienvenidos a participar y a aportar así al desarrollo, consolidación y evolución de la REOC. 
Para hacerlo, el procedimiento establecido es el siguiente: 
 
1. A través de un correo electrónico, el aspirante debe manifestar a alguno de los miembros 

actuales de la red: 
 

1.1. Su conocimiento del presente escrito y su simpatía con lo mencionado en él. 
1.2. Su interés de hacer parte de la REOC. 
1.3. La confirmación del envío, como archivo adjunto a su comunicación, de dos 

documentos, a saber: 
 

1.3.1. Una carta de intención que contenga tres partes: 1) el título y 2) el resumen 

(en no más de 200 palabras) de un proyecto de investigación con el que el 

aspirante pretende, desde un principio, aportar al desarrollo de la red, así 

como 3) la justificación (en no más de 300 palabras) de por qué este proyecto 

se inscribe en los intereses y la filosofía de la REOC. 

1.3.2. Su hoja de vida. 
 

2. Dicho miembro de la REOC informará al Comité Coordinador la intención del aspirante, 
transmitiendo a alguno(s) de su(s) integrante(s) el email remitido por este inicialmente, 
y dando un concepto favorable o desfavorable en relación con la solicitud. 

3. El Comité Coordinador de la REOC procederá entonces a evaluar la solicitud de ingreso 
del nuevo miembro en su siguiente reunión. Si la decisión es no aceptar al aspirante, 
alguno de los miembros del Comité se lo informará directamente al mismo junto a las 
razones que motivaron esta elección. Ahora bien, si la decisión es aceptar al aspirante, el 
Comité solicitará al mismo la realización de dos actividades básicas: 
 

3.1. Que haga una presentación formal del proyecto de investigación a través del cual 
aspira aportar al desarrollo de la REOC en la siguiente reunión de la misma. 
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3.2. Que firme la Declaración de voluntades que dio origen a la REOC y, a través de esta 
labor, que formalice su adhesión a la misma. 

 
Una vez cumplido lo anterior, el Comité Coordinador comunicará el ingreso del nuevo 
adherente a los demás participantes activos de la red. Los nuevos miembros harán parte 
de la REOC desde ese momento y por un período de tres años. Una vez transcurrido este 
lapso, el Comité Coordinador evaluará la participación del miembro en la red, así como 
sus aportes a la misma y, con base en esto, decidirá si renueva o no su membresía por la 
misma cantidad de tiempo. 

 
3. ¿Cuáles son los eventuales compromisos que se esperaría de los nuevos miembros y de su 
participación en la REOC? 
 
Los eventuales compromisos básicos que se esperaría de los nuevos miembros y de su 
participación en la REOC no son distintos de los que se han propuesto los miembros 
fundadores de la misma. Estos se sintetizan a continuación: 
 

 Suscribir y honrar con sus actitudes, aptitudes y acciones, a lo largo de su participación 
en la REOC, las voluntades, los intereses y los valores que dieron origen a la red. 

 Proponer, promover y apoyar, en la medida de sus posibilidades, todo tipo de acciones 
propuestas o emprendidas por la red con el fin de cumplir sus objetivos y dar vida, en la 
práctica, a su filosofía básica. Entre estas labores se encuentran, por ejemplo, las 
iniciativas de movilidad estudiantil y profesoral, la investigación conjunta, la divulgación 
concertada de resultados de investigación, la realización de eventos académicos, la 
cooperación en materia de dirección de tesis, la participación como jurado o evaluador 
de tesis y otros textos académicos y el apoyo a tareas de intercambio universitario. 

 Apoyar de manera decidida el desarrollo de la REOC y su consolidación y evolución, así 
como la búsqueda de una cada vez mayor visibilidad, impacto y relevancia en el futuro. 

 

 


