
 

 

III Congreso Internacional de Posgrados en 
Investigación Latinos 

en Administración y Estudios Organizacionales 
 

Tema: La Administración y los Estudios Organizacionales en el Contexto 
Latinoamericano. 
 
Fecha: 26 a 29 de agosto de 2014 
 
Local: Porto Alegre y São Leopoldo – Brasil 
 

Conferencistas confirmados 
 
Ricardo Uvalle Berrones – Docente y líder académico del Doctorado en 
Políticas Públicas de la EGAP Gobierno y Política Pública (México); Docente e 
investigador de la Facultad de Ciencias Políticas e Sociales y Coordinador del 
Centro de Estudios en Administración Pública de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; tiene Maestría y Doctorado en Administración Pública 
(UNAM - México). Temas de interese: teorías organizacionales públicas, 
administración y políticas públicas, relaciones sociedad-gobierno.  
 
Albert Mills – Co-Chair del Critical Management Studies International Board; 
Docente y Director del PhD in Business Administration - Saint Mary University 
(Halifax – Canadá). Temas de interese: género y organización; trabajo e 
identidad; desarrollo de la teoría administrativa y contexto social; historiografía 
y teorías administrativas; existencialismo y teoría organizacional. 
 

Envío de trabajos 
 
15 de marzo a 31 de mayo de 2014: resúmenes ampliados con hasta 1.000 
palabras en archivo PDF. AMPLIACIÓN HASTA EL 10 DE JUNIO 
 
20 de junio: divulgación de los trabajos seleccionados 
 
Hasta 20 de julio: trabajos completos con hasta 10.000 palabras en archivo 
pdf. 
 
Los trabajos deberán ser enviados al correo electrónico del Congreso: 
iiipilares@gmail.com  
 

 
 
 

http://www.smu.ca/academic/sobey/programs/phd-mgmt/welcome.html
mailto:iiipilares@gmail.com


 

 

Temas para envío de trabajos 
 
 

1. Interculturalidad y multiculturalidad en las organizaciones y prácticas 
organizacionales 

2. Innovación, creación y estrategias organizacionales 
3. Administración de pequeñas y medianas empresas y de empresas 

familiares 
4. Universidades, producción de conocimiento y transformación social 
5. Formación de administradores 
6. Políticas públicas: enfoques organizacionales 
7. Vida simbólica y cultura en las organizaciones 
8. Poder, conflicto y naturaleza política de las organizaciones 
9. Nuevos enfoques metodológicos em el análisis organizacional 
10. Perspectiva humanista de las organizaciones y prácticas 

organizacionales 
11. Estudios críticos en administración 
12. Crisis ambiental y prácticas organizacionales: relaciones con la 

naturaleza y los bienes comunes 
13. Prácticas organizacionales en cooperativas, movimientos sociales y 

organizaciones comunitarias 
 
Los trabajos podrán ser escritos en portugués, español, inglés o francés. 
 

Costos de inscripción 
 

(La forma de realizar las inscripciones será comunicada posteriormente) 

Fechas Docentes Estudiantes 

Hasta 25 de julio R$ 300,00 R$ 150,00 

Después del 25 de 
julio 

R$ 400,00 R$ 200,00 

Organización: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) y 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) en asociación con la Red 
de Posgrados de Investigación Latinos en Administración y Estudios 
Organizacionales (RED PILARES) y la Universidad EAFIT. 

Instituciones invitadas: Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Estudos 
Organizacionais (SBEO) y Red Mexicana de Investigadores en 
Estudios Organizacionales (REMINEO). 


