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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, 

la Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional (RILCO) 
y los CA “Administración de Organizaciones Educativas” de la UAEM y “Desarrollo 

Organizacional y Capital Humano” de la UABC 

 
CONVOCAN  

 
AL 

10o Congreso Internacional en 
Competitividad Organizacional 

 
y eventos acoplados 

 
5o Simposium Internacional en Desarrollo Organizacional y Competitividad 

y 9a Reunión anual de la Red de Investigación Latinoamericana en 
Competitividad Organizacional (RILCO) 

 
A celebrarse del 12 al 14 de agosto del 2020  en Ensenada, Baja California, México. 

Objetivo: difundir el conocimiento e investigaciones asociadas al estudio de la 
competitividad desde las perspectivas de la multidisciplinariedad, fomentando el intercambio 
de experiencias investigativas y académicas de profesores, investigadores y estudiantes 
interesados en el estudio de la competitividad. 
 
Enfoque: Fortalecer la integración y discusión sobre las líneas de investigación promovidas 
por la red de investigación RILCO y afines de los participantes. 

 
Fechas importantes: 
Límite de envío de resúmenes para ponencia: 15 marzo 2020 
Límite de envío de artículos para ponencia: 15 abril 2020 
Publicación de cartas de aceptación:   15 mayo 2020 
Límite de pago o carta compromiso para inclusión en publicaciones:  15 junio 2020 
Fechas del Congreso:    12, 13 y 14 de agosto del 2020 
  

BASES 
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1. MESAS DE TRABAJO: 
Mesa 1.  Gestión Educativa 
Mesa 2.  Estudios Organizacionales 
Mesa 3.  Sustentabilidad 
Mesa 4.  Desarrollo Local 
 

Mesa 5.  Emprendedurismo 
Mesa 6.  Innovación Tecnológica 
Mesa 7.  Gestión del Conocimiento 
Mesa 8.  Factor Humano 
 

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 
 

I.  Se deberá dar de alta tanto los resúmenes como las ponencias completas en el sitio 
web del congreso: www.rilco.org.mx/10congreso/ indicando las mesa y la modalidad 
en la que participará (presencial o virtual del evento) para su incorporación al libro o 
los números de la revista indexada, así como de la memoria (abstracts). 

 
II.  Las ponencias deben contener la siguiente información: 

 
v Carátula: Que especifique el título de la ponencia (en negrita), mesa de trabajo en la que 

se participa, si es un trabajo concluido o si está en proceso de elaboración,  los siguientes 
datos del autor o autores: 

§ Nombre completo (Máximo tres, se tomará el primer nombre como primer autor), 
incluyendo el máximo grado académico de los autores, correo electrónico de cada 
uno, y sus instituciones de procedencia. 

§ Resumen en español o portugués e inglés, ambos con palabras clave, cada 
resumen con una extensión máxima de 300 palabras. 

§ Incluir hasta 5 palabras clave. 
v Cuerpo del documento:  

§ Introducción,  
§ Metodología,  
§ Desarrollo del tema,  
§ Conclusiones y  
§ Referencias bibliográficas. 

 
Para participar los trabajos se enviarán en paquete Word, tamaño carta, escritas en letra Times 
New Roman 12, márgenes normales e interlineado de 1.5. Con una extensión de 8 a 15 
cuartillas considerando carátula, referencias, cuadros, gráficas y anexos. Se debe emplear la 
forma APA6 para las citas y referencias bibliográficas. 
 
Las cartas de aceptación serán consultadas en el sitio web del congreso a partir del día 15 de 
mayo del 2020, siendo requisito inscribir al menos a un autor por artículo enviado y aceptado 
para ser incluido en el libro o revista, antes del 15 de junio del 2020. 
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III. Pagos y registro 

 
El pago para el Congreso es de 90.00 Euros para Congresistas y 40.00 Euros para estudiantes 
(deberán presentar comprobante que los acredite), o los equivalentes en la moneda local 
(1,900.00 Pesos mexicanos para Congresistas y 900.00 Pesos mexicanos para estudiantes), 
(110.00 USD para Congresistas y 50.00 USD para Estudiantes) que incluye: 
 

• Constancias digitales por ponencia. 
• Constancia de asistencia al congreso por participante. 
• Libro arbitrado digital del evento con ISBN o Revista indexada. 
• Memoria arbitrada digital. 

 
El proceso para la realización del pago respectivo deberá ser consultado en el sitio web del 
congreso y podrá realizarse mediante alguno de tres procedimientos, depósito o transferencia 
bancaria, pago en el evento, o via Paypal: www.rilco.org.mx/10congreso/ 
 
Para depósito en banco o transferencia bancaria (México): 
Cuenta:  22264691 
CLABE 030441900014843610 
Banco: BanBajio 
A nombre de: Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional. 
En cualquier sucursal BanBajio de la ciudad. 
Descripción: anotar folio de participación y nombre del evento en el comprobante de pago 
antes de escanearlo. 
Posteriormente: enviarlo desde el sitio web del congreso en el apartado de “PAGO“. 
 
Pago en el Evento:  
Esta modalidad de pago es para participantes en modalidad presencial y se realiza en el 
momento de su registro, previa solicitud al comité científico antes del 15 de junio, esta 
solicitud estará disponible en el sitio web del congreso: www.rilco.org.mx/10congreso/ 
 
Pago por Paypal:  
Verificar en el sitio web del congreso el apartado para realizar su pago a través de esta 
modalidad, así como también el apartado para subir su comprobante escaneado o digital. 
En ambos casos es necesario incluir su folio asignado de participante. 
  
NOTA. El pago se realizará por ponencia. Cualquier duda o aclaración a través del correo 
electrónico: caaoe@hotmail.com 
 
 

ATTE: 
COMITÉ ORGANIZADOR 


