
 

 

 

La Red Académica REOALCeI, Invita a participar en el  

I Congreso Internacional  

“Estudios en Organizaciones Públicas, Privadas y Sociales en América Latina 

y el Caribe” 

 

16 al 21 de Noviembre 2015 

Isla de Margarita 

Venezuela 

Introducción: 

En esta oportunidad la Red Académica Internacional “Estudios Organizacionales en 

América Latina y el Caribe e Iberoamérica”(REOALCeI), convoca a investigadores, 

profesores, estudiantes universitarios de pregrado (licenciatura e ingeniería) y de 

posgrados de Instituciones de Educación Superior (IES) en América Latina y el 

Caribe(ALC) e Iberoamérica en diferentes áreas del conocimiento, para que participen 

en este evento académico e investigativo con carácter inter y transdisciplinario de 

trascendencia para la  región.  

Este I Congreso Internacional en el Estudio  de las Organizaciones, se ha decidido 

organizar en el Caribe Venezolano, específicamente, en la Isla de Margarita1, mejor 

                                                                 
1
 Véase el siguiente link: (http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Margarita) 

   



 

conocida como la “Perla del Caribe”2, como un espacio oportuno para  reunir una masa 

crítica  importante de investigadores, profesores y estudiantes de posgrados  de las IES   

en ALC; y así revisar, evidenciar y estudiar los trabajos de investigación que  están a la 

vanguardia en el área, que permita la reflexión y sea la base para el desarrollo de 

nuevos proyectos de investigación con carácter internacional que genere un impacto 

social, económico, ambiental y cultural favorable para nuestras sociedades. En ese 

sentido, vivir el desarrollo o avances que ha tenido la Región Latinoamericana y 

Caribeña, en diversos sectores de la economía, como  el sector turismo y a su vez, 

evidenciar la relación equilibrada entre  el Estado, la Ciudadanía y el Empresariado.  

 Actualmente la relevancia de las redes académicas en América Latina y el Caribe, 

radica en el compromiso y el rol que las instituciones, órganos,  instancias  y actores  

del sistema  de educación superior, desarrollan en y para la investigación. Si bien es 

cierto, que las redes académicas  promueven y han fortalecido, la movilidad e 

intercambio de estudiantes, profesores e investigadores, a su vez, han creado las bases 

y espacios, en el marco de la cooperación internacional, para la conformación de 

grupos o colectivos de  I+D en temáticas de interés para cada grupo; constituido por 

instituciones o centros de investigación de la región que centran su mirada en  los  

planes  de desarrollo  estratégicos  de los Estados3. 

Contexto y Reseña Histórica de (REOALCeI): 

Es importante destacar que la Red Académica Internacional, REOALCeI, fue  un 

proyecto que nació en el I Simposio Internacional “Estudios en las Organizaciones 

Públicas y Privadas en América Latina  y el Caribe: Su Impacto y Desarrollo en la 

Región y el Mundo”
4
; concretado y avalado en el marco del II Congreso Internacional 

de Ciencias, Tecnologías y Culturas, organizado por la Universidad de Santiago de Chile 

(USACH)5 a través del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)6 y la Red Internacional del 

                                                                 
2 Margarita, es un  nombre femenino de origen griego, que significa “Perla”, a eso se debe el nombre de la Isla. Se resalta también, 

el hecho de una de las actividades económicas de la Isla, como es la extracción, el cultivo y comercialización de este  glóbulo 
pequeño nacarado  de color blanco o gris brillante precioso, llamado “Perla”, que se emplea en la joyería. 

 
3 Véase el resumen completo  de la conferencia de Redes Académicas: 
http://www.dialogosenmercosur.org/Resumos%20I%20ERA.pdf 

 
4 Véase el siguiente link del I Simposio Internacional: http://simposiochile2010.blogspot.mx/ 

 
5
 Véase el  link del II Congreso Internacional, 2010: http://www.internacionaldelconocimiento.org/index.php/congresos-

anteriores 

 
6
 Véase el link del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA): http://ideausach.cl/ 

 



 

Conocimiento7,finales de octubre e inicios de noviembre 2010.El primer producto 

académico de REOALCeI,fue la publicación de un libro titulado: Estudios en las 

Organizaciones Públicas, Privadas y Sociales en América Latina y el Caribe. Una 

mirada desde la Inter y Transdisciplinariedad
8, conformado en sus capítulos por las 

ponencias seleccionadas  del  I Simposio Internacional. Contó con los créditos 

académicos de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, a través del 

Centro de Estudios e Investigaciones Socioeconómicas y Políticas (CEISEP)9, adscrito al 

Consejo de Desarrollo  Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) del Programa de 

Investigación(PI)10, Universidad de Santiago de Chile (USACH)11, el  Instituto de 

Estudios Avanzados (IDEA), el apoyo de la Red Internacional del Conocimiento, el 

Fondo Editorial UNERMB y sus colaboradores científicos. Está primera publicación, se 

da a conocer en varias   Instituciones de Educación Superior (IES) de América Latina 

con el respaldado  de instancias académicas e investigativas, tal como se ve en las 

imágenes y se señalan a continuación, la primera  de México y la segunda en 

Venezuela: 

 

                                                                 
7
 Véase el link de la Red: http://www.internacionaldelconocimiento.org/index.php/quienes-somos 

 
8
Véase la primera  publicación,  http://es.calameo.com/read/00228168363d8e9cac173 ,  

                                              
 
9
 Véase el sitio web del CEISEP, órgano de investigación que respaldo el arbitraje de la publicación,  

http://www.unermb.edu.ve/index.php/component/content/article/8-informacion-general/632-centro-de-estudios-e-
investigaciones-socio-economicas-y-politicas 
 
10

 Véase información relativa al programa de Investigación,  

http://www.unermb.edu.ve/index.php/component/content/article?id=618 

 
11

  USACH ,institución académica que respalda las publicaciones de REOALCeI, http://www.usach.cl/ 

 



 

 

1.  Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB)-

Venezuela, en el Programa de Investigación12. 

2.  Red Internacional del Conocimiento-Chile13. 

3. Universidad de Carabobo (UC)-Venezuela14.En el  Foro del VIII Congreso 

Nacional y II Congreso Internacional de Investigación. 

4. Universidad de Occidente (UdeO)-México, con la disertación del Rector  

Guillermo Aarón Sánchez, en la Ciudad  de Mazatlán en el año 2013. 

5. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-México15.Departamento de 

Producción Económica. Área de Análisis y Gestión Socioeconómica de las 

Organizaciones. 

6. Universidad de Guadalajara (UdeG)-México16.Centro Universitario de Ciencias 

Económicas y Administrativas (CUCEA).Doctorado en Estudios Fiscales y Cuerpo 

Académico Sector Público. 

7. ACADEMIA JALISCIENSE DE CIENCIAS, A. C.; México17. Tercer Congreso de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de Jalisco. 

                                                                 
12 Presentación de la primera publicación en la UNERMB,http://www.unermb.edu.ve/investigacion/images/libro_estudios.pdf 

 
13  Segunda presentación de la primera publicación,  http://www.internacionaldelconocimiento.org/index.php/biblioteca-de-la-

ic/item/188-estudios-en-las-organizaciones-publicas-privadas-y-sociales-en-america-latina-y-el-caribeuna-mirada-desde-la-inter-y-
transdisciplinariedad 
 
14 Tercera  presentación de la primera publicación, http://congreso.cdch.uc.edu.ve/evv01n.php 

 
15 Véase como soporte de la producción intelectual, http://dcsh.xoc.uam.mx/produccioneconomica/AGSEO/hilda_ramirez.html 

 
16

 Véase como soporte de la producción intelectual, http://www.cucea.udg.mx/?q=posgrados/mtria-doc/doc-estudios-

fiscales/junta-academica  y  http://defis.cucea.udg.mx/sector_publico/sectorpublico.php?&member=soria 

 



 

8. Biblioteca Pública “María Calcaño”18. Gobierno Bolivariano de Venezuela, 

Secretaría de Cultura.  

9. Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)-México19.Doctorado en Gestión 

Tecnológica e Innovación. 

10. Universidad de Santiago de Chile (USACH)-III Congreso Internacional de 

“Ciencias, Tecnologías y Culturas”. Internacional del Conocimiento. 

El segundo producto académico de  REOALCeI, fue la publicación de otras  ponencias 

presentadas en el  I Simposio Internacional y convertidas en artículos científicos en el 

Volumen 14, N°2 (Julio-Diciembre, 2010) de la  Revista Venezolana de Ciencias 

Sociales (RVCS)-UNERMB
20, revista arbitrada e indizada a nivel internacional. En este 

número, participaron otros colaboradores que respaldan la labor de la Red. Así mismo 

la revista científica Teorías, Enfoques y Aplicaciones en la Ciencias Sociales “TEACS”, 

revista arbitrada e indizada a nivel internacional. Adscrita a la Coordinación de 

Estudios de Postgrado del Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado” brinda su apoyo con la publicación de algunas de 

las ponencias. 

En el mismo orden de ideas y en forma cronológica, lo que se pretende es presentar 

una evolución de REOALCeI, con las actividades propias e inherentes a su constitución, 

en ese sentido para Mayo 2011, en la ciudad de Pelotas, Brasil; se organizó el Simposio 

Internacional, Universidad: Cultura Investigativa y Gestión Tecnológica en Entornos 

Cambiantes
21

 en el marco del I Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para 

la Integración en el Conosur, organizada por la Red Diálogos en Mercosur22. 

Publicando algunas de sus ponencias en la revista “TEACS”. 

                                                                                                                                                                                            
17

 Cuarta presentación de la primera publicación, 

http://www.cucei.udg.mx/sites/default/files/pdf/Programa_3CCYT_correctoF.pdf 

 
18

 Respaldo y créditos académicos de la Biblioteca Pública:  
    http://catalogo.bpz.org.ve/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30102 

 
19 Véase como soporte de la producción intelectual, http://fca.uaq.mx/files/docgest_produccion.pdf 

 
20 Véase la segunda publicación de REOALCeI, http://es.calameo.com/read/00228168319daa929eb60 

 
21 Vid. las memorias  In Extenso del Simposio Internacional, http://www.dialogosenmercosur.org/Apendice%201.pdf 

 

 
22

  Véase el portal web de la Red, http://www.dialogosenmercosur.org/ 

 



 

Este mismo año, en el mes de Noviembre, con la colaboración de la Red Académica 

Internacional  REOALCeI se tiene como experto invitado al Dr. Evandro Vieira23 de la 

Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ)- Brasil, en la Conferencia Central de las 

8vas. Jornadas de Investigación del Decanato de Administración y Contaduría de la 

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA)-Venezuela. En abril de 2012, 

en esta misma Universidad, REOALCeI, contacta al Dr. Eduardo Devés24, profesor e 

investigador titular de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y especialista en 

pensamiento latinoamericano y redes intelectuales, para promover en la UCLA el 

movimiento denominado Compromiso de la Intelectualidad con sus Pueblos, en este 

sentido se reflexionó sobre la escasa producción científica que se genera en 

Latinoamérica,  y qué hacemos al respecto y  cómo logramos cambiar esta situación. El 

apoyo de REOALCeI consistió en contactar distintas universidades de Venezuela, como 

la Universidad del Zulia (LUZ), Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” 

(UNERMB), Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), la Universidad 

Bolivariana de Venezuela (UBV)   y la misma UCLA, todas estas  IES que integran la red 

por la participación de sus investigadores. 

Durante el mes abril de 2012,la RED desarrollaba el  Primer Simposio Internacional 

sobre "Políticas Públicas para el Desarrollo de los países de América Latina y el 

Caribe"
25

, en el marco del SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 

Ética, Gobernanza y Desarrollo, organizado por la biblioteca virtual  de la 

Universidad de Málaga, España; por 17 días  y bajo la modalidad a distancia. 

 Para  Enero 2013; se organiza el II  Simposio Internacional Estudios en las 

Organizaciones Públicas, Privadas Y Sociales en América Latina  y el Caribe
26

, dentro 

del III Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologías y Culturas, organizado por la 

Universidad de Santiago de Chile (USACH)  y la Red Internacional del Conocimiento en 

Santiago de Chile. En el marco del congreso internacional, REOALCeI, cedió un espacio 

para la presentación27 de la Revista de Estudios Multidisciplinarios “TeloS”
28 de la 

                                                                 
23

 Visite el portal del académico y conozca su trayectoria internacional , http://www.evandrovieiraouriques.com.br/ 

 
24

 Véase el CV  del académico, http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Dev%C3%A9s , http://web.usach.cl/idea/htm/e_deves.htm 

 
25 Véase las memorias del I Simposio Internacional sobre "Políticas Públicas”, http://www.eumed.net/eve/6egd-pon.html 

 
26

 Vid. las memorias(Resúmenes) del II Simposio Internacional (Simposio N°45)      

     http://www.internacionaldelconocimiento.org/index.php/resumenes-de-simposios-30-a-54 
 
27

 Véase la presentación de la Revista TeloS, http://campus.urbe.edu/academia/3-investigacion/2396-urbe-presenta-la-revista-

de-estudios-multidisciplinarios-telos-en-chile 
 
28

 Conversatorio en la Revista Científica Arbitrada“TeloS” –Avances:  
     https://www.youtube.com/watch?v=TfSGPeb_s0c 



 

Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), con sede en la ciudad de Maracaibo-

Venezuela, tal presentación se hizo en el  auditorio del Simposio Internacional en la 

instalaciones de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Chile. En el simposio 

tuvieron la oportunidad de participar el Decano de Investigación y Postgrado de la 

URBE, Dr. Miguel Ángel Robles; la Editora de la Revista TELOS, Dra. Wileidys Artigas y la 

Dra. Lisbeth Moreno, miembro del Comité Académico de la Maestría en Gerencia 

Empresarial. 

Seguido a este evento la cuarta publicación de REOALCeI, estuvo apoyada nuevamente 

por el órgano de divulgación científica “TeloS”
29, en su Volumen 15,N° 1 (Enero-Abril, 

2013), publicación que respalda la calidad de los trabajos científicos que   recibimos en 

los simposios y encuentros organizados por REOALCeI,  en  eventos de carácter 

internacional. Al mismo tiempo, durante el mes de julio de 2013, se hizo la 

presentación30 de este volumen en las instalaciones del Rectorado de la Universidad  

Dr. Rafael Belloso Chacin (URBE), con la presencia del Vicerrector Académico, Dr. Rene 

Aguirre, la Directora de la Revista TeloS, Dra. Wileidys Artigas, contamos con la 

participación de la  Directora de la Revista  Científica arbitrada e indizada a nivel 

internacional, Revista Venezolana de Gerencia (RVG) de la Universidad del Zulia (LUZ), 

Dra. Rosana Melean, la presencia del Director de la Escuela de Economía de LUZ,  MSc. 

Eddy Aguirre y  el Coordinador del programa de posgrado: Maestría en Gerencia 

Pública de LUZ, MSc. Carlos López. 

También estaban presentes estudiantes, que realizaban  estancia de investigación en la 

Universidad del Zulia (LUZ) bajo la supervisión de la Dirección de la Escuela de 

Economía de LUZ y sus investigadores, conjuntamente con REOALCeI  se gestionó la 

participación de dos estudiantes, el primero de la Universidad  de Guadalajara (UdeG) 

y el segundo de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) ante el Programa Delfín31, 

programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado en 

América Latina y el Caribe (ALC), los cuales colaboraron en dos proyectos de 

investigación en las áreas  de gerencia  estratégica, turismo y desarrollo sustentable. 

Ver la siguiente foto con los  estudiantes visitantes en  la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de LUZ. Se puede apreciar la actividad de campo en la Laguna de 

                                                                                                                                                                                            
 
29 Véase la cuarta publicación de la RED en colaboración con TeloS, 
http://publicaciones.urbe.edu/index.php/telos/issue/view/274 

 
30  Véase la reseña de la presentación de la cuarta publicación, http://campus.urbe.edu/academia/280-jornadas/2491-urbe-

presento-nuevo-volumen-de-la-revista-telos 

 
31

 Véase el link del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación, http://www.programadelfin.com.mx/ 

 



 

Sinamaica, que se encuentra en la cuenca del Lago de Maracaibo en el Estado Zulia-

Venezuela: 

 

 

 De forma similar  el año anterior 2012, con la gestión de REOALCeI y la Universidad del 

Zulia (LUZ),  nos visitaron tres estudiantes de posgrado de la Universidad de Occidente 

(UdeO)-México, en el área de las ciencias administrativas y ciencias  biológicas, por 

medio del Programa Delfín, al mismo tiempo, nos visitaban  dos investigadores 

acreditados en el Sistema de Investigadores de México de la misma universidad, para 

el desarrollo de un proyecto de investigación internacional México-Venezuela, que se 

venía trabajando desde el año 2011 , de los cuales ya se tienen publicaciones y los 

resultados se han presentados en eventos de carácter científicos. Ver la siguiente foto 

con los visitantes en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de LUZ:  

 

En el mes de Mayo de 2013, REOALCeI, hace presencia en la ciudad de Bogotá, 

Colombia; en el  II Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la 

integración en el Conosur : Diálogos en nuestra América, con el III  Simposio 

Internacional Estudios en las Organizaciones Públicas, Privadas y Sociales en América 



 

Latina  y el Caribe
32

.Como producto académico, de estos últimos dos eventos, está la 

publicación  de artículos científicos en colaboración con la Revista Científica arbitrada 

e indizada a nivel internacional  “TeloS”
33 en su Volumen 16,N° 2 (Mayo-Agosto,2014) 

de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE)
34

; y la revista científica Teorías, 

Enfoques y Aplicaciones en la Ciencias Sociales,”TEACS” de la Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado”-(UCLA).La red Internacional del Conocimiento, 

hace la divulgación de estos logros alcanzados  por parte de la RED con las revistas 

científicas.35 

En el año 2013,  REOALCeI asesora a varias Instituciones de Educación Superior (IES), 

para la creación de órganos de difusión científica como son la Revista Latinoamericana 

de Multiciencias (RLM)36 de la Universidad Politécnica de Guanajuato (UPGTO)  y el 

Cuaderno de Economía de la Universidad del Zulia (LUZ).  

Continuando  en  marzo de  2014, REOALCeI, hace presencia en la Ciudad de Medellín, 

Colombia, en el I Encuentro de Redes Académicas e Investigativas en América Latina, el 

Caribe y Europa Latina: La construcción de Solidaridad en Redes de Investigadores de 

Nuestra América, disertando una Conferencia sobre Redes Académicas en América 

Latina: Experiencias de fortalecimiento para la investigación
37

,
38

 ;exponiendo el 

alcance de REOALCeI y algunos logros obtenidos con otras redes investigativas de ALC, 

para seguir consolidando su estructura académica e investigativa. Finales de 2014, se 

logro concretar otra publicación con la revista científica, “TeloS”
39 Volumen 16, N° 3 

                                                                 
32 Vid. las memorias  In Extenso del  III Simposio Internacional(Simposio N°28)  

    http://www.dialogosenmercosur.org/Anales%20II%20ECHTEC.pdf 
http://www.internacionaldelconocimiento.org/index.php/noticias-y-eventos/item/234-iii-simposio-internacional-estudios-en-
organizaciones-publicas-privadas-y-sociales-en-america-latina-y-el-caribe 

 
33 Véase la  publicación de la Red en colaboración con TeloS, http://publicaciones.urbe.edu/index.php/telos/issue/view/320 

 
34 Visite el portal web de la URBE, https://www.urbe.edu/index.jsp 

 
35

Apoyo de la internacional del Conocimiento en la divulgación de la publicaciones: 

    http://internacionaldelconocimiento.org/old/index.php?option=com_content&view=article&id=725:-nueva-edicion-de-la-   
revista-cientifica-telos&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=50 
 
 
 
36 Visite el portal de la RLM, http://www.upgto.edu.mx/docs/alumnos/biblioteca_virtual/revista_multiciencias/#/0 

 
37 Véase la programación del evento  de Redes Académicas, http://www.dialogosenmercosur.org/Programacion.pdf y 

 
38

Véase los resúmenes del encuentro, http://www.dialogosenmercosur.org/Resumos%20I%20ERA.pdf 

 
39

 Véase la presentación de la publicación de la RED en TeloS , 

http://publicaciones.urbe.edu/index.php/telos/article/view/3639/4552 

 



 

(Septiembre-Diciembre, 2014)40, teniendo participación en la presentación41 de la  

editorial de este número y, con la revista científica Teorías, Enfoques y Aplicaciones en 

la Ciencias Sociales, “TEACS”, adscrita a la Coordinación de Estudios de Postgrado del 

Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad Centroccidental “Lisandro 

Alvarado”  

En mayo de 2015, se sigue consolidando la RED, con la participación en el III Encuentro 

de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la Integración de la América Latina y el 

Caribe – Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América. Goiânia - Goiás 

- Brasil, 7, 8 y 9 de mayo de 2015, con el IV  Simposio Internacional “Estudios en las 

Organizaciones Públicas, Privadas y Sociales en América Latina  y el Caribe”
42

  y 

desde el 9 al 12 de Octubre de 2015, con la organización de nuestro V  Simposio 

Internacional “Estudios en las Organizaciones Públicas, Privadas y Sociales en 

América Latina  y el Caribe”
43

, en el marco del IV Congreso de la Internacional del  

Conocimiento, Ciencias, Tecnologías y Culturas. Mirando al futuro de América Latina y 

el Caribe; en la Universidad de Santiago de Chile (USACH)-Chile. 

Dentro de las publicaciones para el 2015, la Revista Científica arbitrada e Indizada,  

“TeloS”, ha considerado la redacción de la Editorial  del Volumen 17, N° 3 (Septiembre- 

Diciembre, 2015), a cargo del   Rector  de la Universidad de Occidente (UdeO)-México, 

Dr. Guillermo Aarón Sánchez, el cual nos honra con su participación. Se publicará en  la 

Revista “TeloS”, una edición especial de la RED para el Volumen 18, N°1(Enero-Abril, 

2016), de los mejores trabajos presentados en los eventos organizados durante al año 

2015. 

En el mismo orden de prioridades en la publicaciones para el 2015, la  Revista 

Científica arbitrada e Indizada a nivel internacional,  “TEACS”
44

; de la  Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado"(UCLA)-Venezuela, publicará una edición especial 

                                                                 
40 Véase el número completo de la RED  en TeloS, http://publicaciones.urbe.edu/index.php/telos/issue/view/330 

 
41 Participación de la RED, en la presentación de la Editorial en la Revista Científica “Telos”      

     http://www.redalyc.org/pdf/993/99332014001.pdf 

 
42

 Véase el link de la convocatoria del  IV Simposio Internacional 2015:  

     http://www.dialogosenmercosur.org/Simp%C3%B3sio%2015%20.pdf 
 
43

 Véase el link de la convocatoria del  V Simposio Internacional 2015: 
http://www.internacionaldelconocimiento.org/index.php/convocatorias-simposios-aprobados/item/622-simposio-n-67-estudios-
en-organizaciones-publicas-privadas-y-sociales-en-america-latina-y-el-caribe 

 
44

  Visitar el portal web de la revista TEACS, http://www.ucla.edu.ve/dac/revistateacs/ 

 



 

en el N°16 para la RED, teniendo como Editor Invitado al Dr. Rodrigo Naranjo Arango, 

Coordinador de la RED  en la República de Colombia y profesor e investigador de la 

Universidad del Atlántico (UA)
45

- Colombia y para el N°17  a la Editora Invitada la Dra. 

Judith Hernández de Velazco, Decana de la Facultad de Humanidades y Educación
46

 de 

la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR)
47

-Colombia. 

 La Revista Latinoamericana de Multiciencias (RLM) de la Universidad Politécnica de 

Guanajuato (UPGTO)48-México, ha cedido un número en el 2015, para un grupo de 

estudiantes de posgrado de ALC, para el número de Noviembre de 2015, agradecemos 

toda la colaboración prestada a su Director-Editor el Dr. José Felipe Ojeda Hidalgo. 

Es importante destacar que la Red Académica Internacional “Estudios Organizacionales 

en América Latina y el Caribe e Iberoamérica” (REOALCeI), contempla líneas y 

proyectos de investigación, en primera instancia las líneas son: 1. Desarrollo 

Sustentable en la Región y 2. Estudios de las organizaciones en el sector empresarial, 

social y público en América Latina y el Caribe (ALC).  

En segunda instancia los proyectos de investigación en curso son:.1. Diseño de un 

portal web para sistematizar las experiencias y estudios, y 2. Diseño de un portal web 

para promover el Desarrollo del Turismo en la Región y 3. Creación de una revista 

científica arbitrada para las  publicaciones periódicas de la RED, 4. Cultura Investigativa 

y Gestión del Conocimiento y 5. Valores Organizacionales y Calidad de Servicio en 

Instituciones de Educación Superior (IES) en la región. 

A su vez, la Red Académica Internacional REOALCel ha promovido la conformación 

dentro de esta,  de nodos de investigación mejor conocidos como  Redes de 

Investigación en América Latina y el Caribe,  permitiendo consolidar  proyectos 

académicos y  sus publicaciones. A continuación se presentan las redes de 

investigación constituidas: 

1. Red de Investigación Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado"(UCLA)-

Universidad del Zulia (LUZ)-UNERMB, Venezuela y Universidad del Atlántico 

(UA)-Colombia. De trabajo permanente desde el 2010. 
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 Visitar el portal de la  Universidad del Atlántico(UA), www.uniatlantico.edu.co 

 
46 Véase la autoridades de CECAR, http://www.cecar.edu.co/cecar/autoridadess.html 

 
47 Visite  el portal de CECAR,  http://www.cecar.edu.co/ 
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 Véase el  portal de la universidad Politécnica de Guanajuato(UPGTO), http://www.upgto.edu.mx/home.html 

 



 

2. Red de Investigación UCLA-UNERMB, Venezuela y Universidad del Atlántico 

(UA)-Colombia. Red Gestión del Conocimiento Universitario. De trabajo 

permanente desde el 2010. 

3. Red de  Investigación  (UdeO) -México, UNERMB- Venezuela.2011. 

4. Red  de Investigación Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) –

Instituto Tecnológico (ITA) México, UNERMB- Venezuela.2011.Red de Prácticas 

de Calidad. 

5. Red de Investigación  (ITA) -México, UNERMB  y LUZ- Venezuela.2012. Red de 

Gestión de la  Calidad. 

6. Red  de Investigación  (UdeO) -México, LUZ y UNERMB- Venezuela.2012.Red de 

Valores Organizacionales y Calidad de Servicio en ALC. 

7. Red  de Investigación  (UdeO) -México, UCLA, LUZ y UNERMB- Venezuela.2012. 

Red de Valores Organizacionales y Calidad de Servicio en ALC. 

8. Red de  Investigación  Universidad Nacional de Colombia (UNAL)-Colombia, LUZ 

- Venezuela.2014. 

Todo lo expuesto sobre el trabajo continuo  de la  Red Académica Internacional 

REOALCel,  es lo que ha permitido consolidar y presentar la propuesta de organizar y 

coordinar el I Congreso Internacional “Estudios en Organizaciones Públicas, Privadas 

y Sociales en América Latina y el Caribe”, del  16 al 21 de Noviembre 2015 en la Isla 

de Margarita, Venezuela; y de esta manera trascender como RED  de Estudios 

Organizacionales en la región.   
 

En ese sentido, este congreso se presenta como un espacio de reflexión 

multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinario, acerca de las organizaciones, 

entendidas en sus términos más amplios, en América Latina y el Caribe e Iberoamérica. 

Por tal razón, nos complace invitar a todos los profesores, investigadores y estudiantes 

de post-grado de la región, a presentar sus ponencias en este evento. 

 

Objetivos del Congreso: 
• Reunir a profesores, investigadores y estudiantes de posgrado a nivel nacional e 

internacional para discutir sus estudios de investigaciones, aplicaciones, 

contribuciones que reflejen innovación y carácter académico-científico, obtenidas 

durante el desarrollo y/o conclusiones de proyectos de investigación, tesis de 

maestría y doctorados. 



 

• Presentar avances significativos sobre investigaciones de estudios en 

organizaciones públicas, privadas, sociales de América Latina y el Caribe, para  

propiciar  la integración de académicos e investigadores en diferentes áreas del 

conocimiento  y seguir  fortaleciendo la Red Académica Internacional de Estudios 

Organizacionales en América y el Caribe e Iberoamérica (REOALCel). 

• Intercambiar experiencias, relaciones académicas y  profesionales entre los 

participantes. 

• Analizar las diferentes formas de cooperación internacional en materia académica, 

entre los grupos de investigación o cuerpos académicos consolidados o en 

consolidación. 

• Establecer acuerdos y posiblemente firmar documentos de intención para 

dinamizar los trabajos futuros entre  los diferentes  grupos de investigación, 

cuerpos académicos, centros e institutos de investigación participantes. 

• Firmar entre todos los participantes el documento de constitución de la RED de 

colaboración internacional   y así  pasar a ser miembro activo.  

 
Ejes temáticos del Congreso:   
 

1. Gestión del conocimiento en las organizaciones.  

2. Gobierno, Administración y Políticas públicas. 

3. Desarrollo Regional y Local.  

4. Organizaciones sociales, transformaciones del Estado y de la democracia. 

5. Comunicación, cultura y cambio organizacional.    

6. Responsabilidad Social  y Ambiental en las organizaciones. 

7. Ética y valores organizacionales. 

8. Gestión de la Calidad en las Organizaciones. 

9. Desarrollo Sostenible y Turismo. 

10. Innovación y transferencia tecnológica. 

11. Marketing Social y Organizacional. 

12. Estrategia y Liderazgo. 

13. Gerencia Estratégica de Costos y Contabilidad de gestión. 

14. Aprendizaje mediado por la tecnología: e-learning. 

15. Innovación educativa: Proyectos y Desarrollos educativos. 

16. Redes académicas y su vinculación  con el fortalecimiento de la investigación 

universitaria. 

17. Redacción científica en Instituciones de Educación Superior. 

 



 

 

Procedimiento para su participación 

1. Redacte un resumen de su ponencia con una extensión máxima 300 palabras. 

Debe ser de tipo analítico, indicando objetivos, metodología usada, alcances de 

la investigación, resultados y enunciar las conclusiones principales. En un plazo 

de una semana recibirá respuesta,  por parte del comité científico, de 

aceptación o no de su ponencia. Esta respuesta rápida tiene como propósito 

ayudarle en agilizar los trámites administrativos de asistencia a eventos.  

 

2. Inmediatamente después de haber recibido su carta de aceptación, mande su 

ponencia en extenso  con un máximo de 15 páginas. La fecha límite para la 

entrega del texto completo es el 20 de Agosto de 2015. 

 

3. Cada ponencia propuesta será objeto de revisión por parte del comité científico 

del evento (Puede tratarse de un proyecto de investigación concluido o avances 

del mismo). Este comité está integrado por un equipo de expertos en cada uno 

de las áreas de investigación que se han señalado para este congreso. Recibirá 

las observaciones que debe realizar para su publicación en las memorias del 

congreso (con ISBN y Deposito Legal). 

 

4. Ningún participante puede someter más de 3 ponencias (o ser co-autor). Al 

menos uno de los autores debe certificar su compromiso en asistir a la 

conferencia. En caso de no inscripción o falta de pago a más tardar el 01 de 

Octubre de 2015, el artículo será cancelado en el programa definitivo y en las 

memorias del congreso. 

 

5. Las mejores ponencias serán remitidas a los Directores de Revistas Científicas 

que apoyan académicamente a la red, para su valoración y publicación. 

Proceso de revisión: Las ponencias propuestas están sometidas de manera anónima a 

dos dictaminadores. Sus comentarios tienen por objeto ayudar al autor a mejorar su 

texto y les serán comunicado a tiempo. Se aceptan trabajos de investigación concluidos 

y avances de resultados parciales de investigación. 

 



 

Fechas Importantes  

Entrega del resumen hasta el 30 de Junio de 2015. 

Entrega del texto completo hasta el 20 de Agosto de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa del Congreso 

Programa General de actividades del 16 al 21 de Noviembre 2015 

Isla de Margarita  - Venezuela 

 

 

 
Nota: Las ponencias se realizaran simultáneamente en tres salones. Las mejores 

ponencias serán publicadas en las distintas revistas científicas que apoyan  la red 

REOALCeI. 

 

 

Para mayor información sobre el Congreso, escribir a los correos: 
Correo electrónico: org.publicas.privadas.sociales@gmail.com 
                                rnaranjoa@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hora Lunes 
16/11 

Martes 
17/11 

Miércoles 
18/11 

Jueves 
19/11 

Viernes 
20/11 

Sábado 
21/11 

07:00 - 09:00  D E S A Y U N  O 
09:00 - 09:30   

Bienvenida 
y 

Conferencia 

Ponencias Ponencias  
Entrega 

de 
Certificados 
 

 
Salida 
 del 
Hotel 

09:30 - 10:00  Ponencias  Ponencias  
10:00 - 10:30  Ponencias Ponencias 
10:30 - 11:00  Ponencias  Ponencias  
11:00 - 11:30  Ponencias  Ponencias  
11:30 -12:00  Ponencias Ponencias  
12:00 - 02:30  A L M U E R Z O 
02:30 - 3:00  Ponencias Ponencias Ponencias   

03:00 - 3:30 Registro y 
Entrada al 
Hotel 

Ponencias Ponencias Ponencias   

03:30 - 4:00 Ponencias Ponencias Ponencias   
4:00 – 06:00 Conclusiones y cierre de jornada    
6:00 – 8:00                                 C E N A  

A partir de 
las 09:00 pm 

ACTIVIDADES EXTRA - ACADÉMICAS  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


