22 al 25 de Noviembre de 2022

V JORNADA DE
ESTUDIOS
ORGANIZACIONALES

CENTRO DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES – IADCOM

INFORMES
CEO - IADCOM - UBA
CENTRO DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES
FB: /CENTRODEESTUDIOSORGANIZACIONALES
E-MAIL: CEO@FCE.UBA.AR

CONVOCATORIA
El C.E.O. (Centro de Estudios Organizacionales) convoca a investigadores(as), docentes y
estudiantes de Universidades Latinoamericanas a participar en las V Jornadas de Estudios
Organizacionales que se realizará entre el 22 y 25 de noviembre del 2022 bajo modalidad
híbrida (instancias virtuales y presenciales).
Las Jornadas de Estudios Organizacionales tiene por objetivo generar un espacio de difusión,
discusión, indagación, análisis y reflexión en temas ligados a los Estudios Organizacionales.
Adicionalmente, se busca facilitar la creación y surgimiento de redes de investigación para
construir estrategias integradas en torno a temas y problemáticas comunes.
Siendo que se realizará en modalidad híbrida (ver Normas para la presentación), las
contribuciones serán publicadas en las Actas de las Jornadas en formato digital incluyendo
resumen de la participación, currículum vitae resumido de los/las autores/as y link de la
participación en formato video. Estos elementos deberán ser enviados según el calendario
presente en esta convocatoria.
Cabe aclarar que la participación es libre y gratuita tanto para expositores(as) como para
asistentes. Se otorgarán certificados para ponentes.
EJES DE CONVOCATORIA DESTACADO


Transformación digital y su impacto en las organizaciones.

Otros ejes temáticos












Modelos de negocios digitales futuros.
Análisis de sistemas socio-técnicos y psicosociales.
Capacidades empresariales dinámicas.
Conflictos y negociación organizacional.
Desarrollo, evaluación e intervención organizacional.
Estudio sobre Ética, Responsabilidad Social y Sustentabilidad.
Estudios de gestión organizacional.
Estudios sobre estructuras de poder, autoridad y liderazgo organizacional.
Formalización e innovación.
Uso racional y eficiente de la energía
Sistemas de Gestión de Energía

Continuando con su tradición el evento privilegiará visiones multidisciplinarias y la integraci ón
Latinoamericana. Se esperan contribuciones que aborden los ejes temáticos mencionados
referidos a la región en su conjunto, a subregiones y/o a los países que componen
Latinoamérica.
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AUTORIDADES
Decano
Prof. Dr. Ricardo J.M. Pahlen
Directora IADCOM
Prof. Emérita Dra. María Teresa Casparri

ORGANIZADORES
CEO (Centro de Estudios Organizacionales)
Director

Secretario técnico





Prof. Consulto Dr. Juan Carlos Gómez
Fulao

Comité Organizador de las Jornadas:







Lic. Emiliano Consoli
Lic. Emmanuel Oliverio
Lic. Paula Colacioppo
Prod. Jairo Pérez
Sr. Mariano J. Consoli
Dra. Graciela Sturm
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Prof. Dr. Jorge Washington Barrientos

CALENDARIO
Actividad
Convocatoria de disertantes

22 de Agosto

Fecha

Recepción de resúmenes

22 de Agosto – 9 de septiembre

Aceptación de resúmenes

23 de septiembre

Recepción de videos de las exposiciones

23 de septiembre – 7 de noviembre

Aprobación de videos de las exposiciones

7 de noviembre – 11 de noviembre

Apertura presencial de las jornadas

22 de noviembre (horario a confirmar)

Publicación de actas y exposiciones

22 de noviembre– 25 de noviembre

Entrega de certificados

25 de noviembre
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
En esta oportunidad, esta edición de las jornadas se realizará por medios virtuales y
presenciales. Las jornadas tendrán una instancia presencial (transmitida por medios di gi tales
en vivo) donde se dará apertura al evento. A tales fines, el Comité Organizador seleccionará un
grupo de trabajos que serán presentados en modalidad híbrida a continuación de l a ape rtura
motivo por el cual cada participante deberá indicar disponibilidad para asistir presencialmente
el 22 de noviembre (horario a confirmar), sita en Av. Cordoba 2122 Facultad de Ciencias
Económicas UBA. Por otra parte, a fin de aprovechar las herramientas de difusión actual y
facilitar la participación de investigadores(as), docentes y estudiantes de todo el continente l a
modalidad del resto de las jornadas será asincrónica y virtual.
En primer lugar, los/as interesados/as deberán enviar su propuesta según se detalla en el
apartado INSCRIPCIÓN. Allí deberán especificar sus datos personales y el resumen de la
ponencia.
Una vez aprobado el resumen por el Comité Organizador, se le hará llegar a los/as autore s/as
el archivo de PowerPoint que deberán utilizar como plantilla a fin de unificar el aspecto vi sual
de todas las participaciones.
Los/as interesados/as deberán hacer llegar su participación en formato video (según se
especifica en el apartado envío de la ponencia) que será publicado tanto en la página we b de l
Centro de Estudios Organizacionales como en sus redes sociales oficiales. Cada uno de los
trabajos contará con un foro de discusión para fomentar el intercambio de ideas entre los
participantes. Asimismo, se publicarán las actas de las Jornadas incluyendo resumen del
trabajo, Curriculum Vitae resumido de autores, el acceso a la ponencia y la bibliografía de
referencia.
El idioma oficial de las Jornadas es el castellano. Por lo tanto, las ponencias deben realizarse en
castellano.
Se deberán presentar ponencias en torno a los ejes de convocatoria que podrán ser de
carácter teórico, trabajos de campo (investigaciones en curso o finalizadas), y aspectos
metodológicos. En todos los casos las ponencias deberán estar respaldadas por bibliografía de
referencia que deberá ser enviada en la inscripción y refrendada con el video. No se aceptarán
trabajos que omitan indicar la bibliografía utilizada o con referencias poco claras. El envío de
las referencias bibliográficas deberá realizarse en formato APA según la siguiente
especificación: apellido del autor, seguido de la inicial del nombre en mayúscula; año de la
publicación entre paréntesis; nombre de la publicación en cursiva; lugar de edición; editorial.
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INSCRIPCIÓN
FECHA LÍMITE: 9 de septiembre
Los/as interesados/as en participar de las Jornadas deberán completar el formulario de
inscripción dirigiéndose al siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1z4I4IfsBDDO99ehb9e XnZ7psdnfhVjC0aumfOEX0YZA-Q/viewform
Información solicitada en el formulario:















Autores(as)
Pertenencia institucional
Teléfono de contacto (Fijo/Celular)
Currículum Vitae de autores(as) sintético (no más de cuatro líneas), que contenga el
mayor título alcanzado, cargos docentes y otra información de tipo académica que
considere relevante
Correo electrónico de autores(as)
Título del trabajo
Cuerpo del resumen (el resumen podrá tener una extensión máxima de 250 palabras)
Tres palabras clave
Título traducido al inglés
Abstract (Cuerpo del resumen traducido al idioma inglés)
Palabras clave traducidas al inglés
Bibliografía de Referencia
Disponibilidad presencial

Una vez recibidos los resúmenes, el comité académico procederá a su evaluación. El día 23 de
septiembre la organización de las Jornadas responderá a las propuestas presentadas.
ENVÍO DE LAS PONENCIAS
FECHA LÍMITE: 7 de noviembre
Una vez aprobado el resumen, los/as autores/as deberán enviar el video de la forma detallada
en la carta de aceptación de resúmenes enviada el 23 de septiembre. Indicando en el nombre
del archivo APELLIDO.NOMBRE_Títulodelaponencia.
Ejemplo: GOMEZFULAO.JUANCARLOS_SistemasAdministrativos.
Cada presentación tendrá una duración máxima de 15 minutos y en caso de utilizar soporte
visual deberá utilizar la plantilla facilitada por el Comité Organizador. Sugerimos utilizar como
máximo 10 slides para que la presentación se ajuste al tiempo estipulado. Los videos de be rán
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tener una resolución clara que permita la correcta visualización y deberá ser enviada en
formato horizontal.
PUBLICACIÓN
La recopilación de las ponencias será publicada on-line en las Actas de las Jornadas (con ISSN),
para luego ser difundida por los canales de comunicación Oficiales del Centro de Estudios
Organizacionales.
Toda la información enviada por los/as autores/as será publicada en las Actas: Título (en
castellano e inglés), Resumen (en castellano e inglés), Palabras clave (en castellano e inglés),
correo electrónico, Link de la ponencia, y bibliografía de referencia.
UBICACIÓN
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires (UBA)
Avenida Córdoba 2122 - 1er Piso S.U.M. (Salón de Usos Múltiples) - 2do piso Aula 212
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina.

7

