
 

 
 
 

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 

12o Congreso Internacional en 

Competitividad Organizacional 

y 11a Reunión anual de la Red de Investigación RILCO 

 
A celebrarse del 19 al 21 de octubre del 2022 en Ensenada, Baja California, México. 

En versiones presencial y virtual. 

 
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: 30 mayo 2022 

Límite de envío de artículos para ponencia: 30 julio    2022 

Descarga de cartas de aceptación:  30 agosto 2022 

Límite de pago o carta compromiso para inclusión en publicaciones: 30 sept. 2022 

Fechas del Congreso: 19, 20 y 21 de octubre del 2022 
 

 
 

 

1. MESAS DE TRABAJO: 

Mesa 1. Gestión Educativa 

Mesa 2. Estudios Organizacionales 

Mesa 3. Sustentabilidad 

Mesa 4. Desarrollo Local 

BASES 

Mesa 5. Emprendedurismo 

Mesa 6. Innovación Tecnológica 

Mesa 7. Gestión del Conocimiento 

Mesa 8. Factor Humano 

Mesa 9. Salud Pública y Organizacional 



 

Universidad Autónoma del 
Estado de México 

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

El documento deberá tener una extensión de entre 8 y 15 páginas, estar con letra Arial con 

interlineado 1.5, Margen del documento 2,5 superior e inferior. Izquierdo y derecho 3,0, y 

los tamaños de letra, mayúsculas y minúsculas y alineación como se indica a continuación. 

 
Título del documento: 

En la primera página colocar el título del trabajo en mayúsculas sostenidas y negritas (que 

no exceda de 14 palabras) en Arial 12. Centrado. En español o portugués e inglés. 
 

Autores: 

Luego en Arial 8 el nombre y apellido del autor (máximo 3 autores). Alineado a la derecha 

indicando en “nota al pie de página” indicando máximo grado de estudios, universidad ú 

organización donde labora y correo electrónico del respectivo autor. 

 

Contenido del documento desde el resúmen a conclusiones: 

A partir del resumen, todo el documento usará el tipo de fuente Arial 10 y contendrá las 

siguientes secciones: 

 

Resumen español o portugués (máximo 250 palabras) 

Palabras clave (3 a 5 palabras) 

Abstract 

Keywords 

Introducción (debe contener al menos la intensión (el problema) y el objetivo) 

Metodología o Método 

Resultados 

Discusión 

Conclusión 

Referencias (Exclusivamente las citadas en el texto en formato APA 7) 
Anexos (si fuese el caso) 

 

Título secundario (Resumen; Introducción; Método...; Conclusión; Referencias) Mayúscula 

sostenida y negrita. Arial 10, Alineación izquierda. 
 

Título de tercer nivel: La primera letra en mayúscula luego todo en minúscula. Negrita. Arial 

10. Alineado a la izquierda 

 

Título de cuarto nivel: La primera letra en mayúscula luego todo en minúscula. Arial 10. 

Alineado a la izquierda. 
 

El documento resultante deberá ingresarlo en www.rilco.org/12congreso/ 
 

Atentamente 

Comité Organizador 

http://www.rilco.org/12congreso/


 

Universidad Autónoma del 
Estado de México 

Universidad Autónoma 
de Baja California 

 
 

 

3.  PAGOS Y REGISTRO 

 

El pago para el Congreso es de 90.00 Dólares por folio de ponencia (nota importante: no es 

por asistente sino por documento ingresado), 70.00 Dólares para integrantes de la red RILCO 

y 50.00 Dólares para estudiantes con trabajos concluidos (deberán presentar comprobante 

que los acredite), o los equivalentes en la moneda local, que incluye: 

 

• Constancias digitales por ponencia. 

• Constancia digital de asistencia al congreso por participante. 

• Publicación en libro arbitrado digital del evento con ISBN o Revista indexada. 

• Memoria arbitrada digital (resúmenes de las ponencias). 

 

El proceso para la realización del pago respectivo deberá ser consultado en la página del 

evento y podrá realizarse mediante alguno de dos procedimientos, depósito o transferencia 

bancaria, o via Paypal: www.rilco.org/12congreso/ 
 

Para depósito en banco o transferencia bancaria (sugerido para México): 

Cuenta: 22264691 
CLABE 030441900014843610 

Banco: BanBajio 

A nombre de: Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional. 
En cualquier sucursal BanBajio en México. 

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 por Paypal (sugerido para todos los participantes):  

Ingresar a la página del evento (www.rilco.org/12congreso/ )y activar el ícono de pago por 

PAYPAL, ingresar datos personales y de tarjeta de crédito o débito y confirmar el pago. 
 

NOTA 1: El pago se realizará por ponencia. Cualquier duda o aclaración a través del correo 

electrónico: caaoe@hotmail.com 
 

NOTA2: Para participantes que requieran comprobante fiscal (factura) enviar la solicitud 

inmediatamente realizado el pago con los datos fiscales a los cuales debe aparecer el 

comprobante fiscal (factura), se le enviará en un plazo de 5 días hábiles. 

 

ATTE: 

COMITÉ ORGANIZADOR 

http://www.rilco.org/12congreso/
http://www.rilco.org/12congreso/
mailto:caaoe@hotmail.com
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