
Red de Estudios Organizacionales Colombiana 
(REOC) 

 

Convocatoria a presentar capítulos inéditos para 
la publicación del primer libro de la REOC. 

 
 

 

La coordinación de la Red de Estudios Organizacionales Colombiana (REOC) invita a la 

comunidad académica a participar de la convocatoria para publicar un texto que sintetice 

y dé a conocer el estado actual de este campo de conocimiento en Colombia. Así, el 

objetivo es construir de forma colegiada un texto académico que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

1. El capítulo debe estar inscrito en la perspectiva de los Estudios Organizacionales. 

2. El capítulo debe estar enmarcado dentro de la realidad colombiana. 

3. El capítulo debe cumplir satisfactoriamente con la evaluación estipulada para este 

proceso de publicación, consistente en: 

a. Realizar una presentación del resumen o esquema general del capítulo, que 

dé cuenta del objetivo y de la metodología a utilizar. Esta presentación será 

evaluada por un equipo de pares. 

b. Participar del workshop para el cual se deberá entregar previamente un texto 

escrito y hacer una presentación. Tanto el texto escrito como la presentación 

serán evaluados por un equipo de pares. 

4. Los investigadores que postulen a esta convocatoria se comprometerán a participar 

de los procesos de evaluación antes mencionados y de valuar al menos (1) una 

contribución como par evaluador. 

5. Los capítulos pueden inscribirse en dos tipos de trabajos: 

a. Capítulos en donde se discutan aspectos ontológicos, epistemológicos, 

metodológicos o desafíos de los EO en Colombia. 

b. Capítulos en donde se aborde un marco teórico específico desde la 

perspectiva de los EO y enmarcado en la realidad colombiana, para 

comprender o dar cuenta de una situación específica de estudio. 

6. Los capítulos deberán cumplir con los siguientes requisitos de forma: 



a. Un máximo de 4.000 a 4.500 palabras para la opción 5a; y de 8.000 a 8.500 

palabras para la opción 5b. (incluidas tablas, gráficos, bibliografía y demás). 

b. Los capítulos deben incluir los siguientes componentes: introducción, 

objetivos, metodología y resultados (para el 5b), discusión y conclusiones. 

c. Se deben escribir en letra Arial 12, espacio simple, 2.5 cm. en cada margen. 

 

Proceso de publicación: 

 

1. Emitir, mediante un correo electrónico, la intensión de participar de esta 

convocatoria a los siguientes correos: dgonzal8@eafit.edu.co y 

marangoi1@eafit.edu.co hasta el 1 de marzo del 2018. 

2. Presentación del resumen o esquema general en la próxima reunión de la REOC, 

el día 24 de mayo de 14:00 pm a 17:00 en la Sede de la Universidad EAFIT en 

Bogotá (Carrera 12 # 96-23 Of. 304 Ed. Comcaja, EAFIT, Bogotá). La presentación 

comprenderá 10 min con 20 min. para los comentarios por cada presentación. 

3. Envió del documento con el capítulo desarrollado: lunes 15 de octubre. 

4. Workshop: Mediados de noviembre (lugar y fecha exacta aún por confirmar). 

5. Capítulos seleccionados: viernes 30 de noviembre.  

6. Envió del capítulo definitivo y ajustado: lunes 28 de enero del 2019. 

7. Envió a la editorial para su evaluación: lunes 4 de febrero del 2019. 

 

Con este trabajo se pretende lo siguiente:  

a. Constituir un espacio de aprendizaje mutuo que no sólo fortalezca los lazos entre los 

miembros de la REOC y con ello la misma identidad de la red, sino abrir un espacio para 

vincular a nuevos integrantes.  

b. Contribuir al desarrollo y difusión de los EO en Colombia.  

c. Concretar la primera publicación de la REOC con el ánimo de fortalecer su presencia 

en Colombia y darla a conocer a Latinoamérica. 

 

Muchas gracias por su atención. Cualquier duda pueden comunicarse con: 

 

Diego René Gonzales Miranda (dgonzal8@eafit.edu.co) 
Red de Estudios Organizacionales Colombiana (REOC) 
Coordinador 
 

Medellín, 7 de febrero del 2018 
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