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Los estudios organizacionales (EO) son un campo de conocimiento cuyo objeto de estudio son las organizaciones y los 

procesos de organización. En América Latina, su desarrollo y consolidación se han caracterizado por su heterogeneidad 

y diversidad, en estrecha vinculación con la Administración. Con la intención de crear un espacio de construcción 

conjunta que dé cuenta de la realidad de los EO, y la identificación de sus características particulares e identitarias, el 

26 de septiembre del 2018 en la Universidad Alberto Hurtado, en la ciudad de Santiago de Chile, se formalizaron y 

concretaron una serie de ideas y conversaciones previas que se tuvieron al respecto, para la creación de algún tipo de 

asociatividad sobre los EO en la región. 

Posteriormente, el 16 de julio de 2019, en el claustro de la Universidad EAFIT, en la ciudad de Medellín, Colombia, se 

firmó la carta de fundación de la Red de Estudios Organizacionales de Latinoamérica. Con la representación de cinco 

redes académicas de Latinoamérica, tres testigos, cuatro observadores y 33 asistentes se fundó esta red comprometida 

con la producción científica comprehensiva para el estudio de los fenómenos organizacionales de la región. La REOL 

asume, como compromiso ético, una perspectiva crítica, emancipadora y decolonial en el campo de los EO, así como 

el respeto y la defensa de la integridad de la vida en comunidad. Con esta carta fundacional, se consignó la tarea y el 

compromiso de elaborar los estatutos que permitieran exponer las bases, principios, participación y elección de los 

órganos de gobierno, y la constitución de la REOL como una asociación civil. 

Es así que los miembros de la REOL comunican a la comunidad académica que el día 8 de septiembre del 2020, en la 

primera sesión del Consejo Directivo, se aprobaron los Estatutos de la Red de Estudios Organizacionales de 

Latinoamérica, y con ello, las políticas de ingreso y las autoridades que tendrán la responsabilidad de guiar el rumbo 

de asociación en los próximos años. El Consejo Directivo, el cual estará acompañado por un Órgano Consultivo en 

representación de las distintas redes de la región, quedó conformado de la siguiente manera: 

1. Presidente: Diego René Gonzales Miranda, Universidad EAFIT, Colombia. Miembro de la Red de Estudios 

Organizacionales Colombiana. 

2. Vice-Presidente: Guillermo Ramírez Martínez, Universidad Autónoma Metropolitana, México. Miembro de la 

Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. 

3. Secretaria General: Maria Ceci Misoczky, Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil. Miembro de la 

Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais. 

4. Tesorera: Marcela Mandiola Cotroneo, Universidad Alberto Hurtado, Chile. Miembro de Minga (Red de 

Estudios Organizacionales de Chile). 

5. Primer Vocal: Diego Szlecther, Universidad Nacional de General Sarmiento y Conicet, Argentina. Miembro de 

la Red Argentina de Estudios Organizacionales. 

6. Segundo Vocal: Jorge Alberto Rosas Castro, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. Miembro de la 

Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. 

7. Tercer Vocal: Klever Efraín Naranjo, Escuela Politécnica Nacional, Ecuador. Miembro de la Red de Estudios 

Organizacionales y Tecnología.  

 

Invitamos a todos aquellos investigadoras e investigadores que quieran conocer más de la REOL a escribir al siguiente 

correo: reol.red.eo.la@gmail.com.  

Latinoamérica, 16 de septiembre de 2020. 

mailto:reol.red.eo.la@gmail.com

