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Cifras clave del ISEOR 

 
• 1973 primeros trabajos de concepción de la Gestión socioeconómica  
• 1975 creación del ISEOR  
• 43 años, en 2012, de investigaciones únicas en el mundo en el ámbito de la Gestión socioeconómica  

 
• 2 000 000 de horas de investigación realizadas hasta el día de hoy  

 
• Más de 595 profesores e investigadores se han formado a través de la investigación en el Instituto  

 
• 166 doctores en Ciencias de Gestión han preparado su doctorado en el ISEOR  

 
• 1er instituto francés, centro de excelencia reconocido a escala internacional en su ámbito  (« Think 

tank ») 
 

• 125 investigadores y jóvenes investigadores están actualmente en actividad  
 

•  La metodología socioeconómica tiene una proyección internacional, 45 países de 4 continentes han 
dado su confianza al ISEOR  
 

• 2 000  empresas clientes y asociadas han trabajado con el ISEOR desde 1973  
• Los costos ocultos de una empresa alcanzan entre 15 000 et 70 000 euros por persona  

            y al año  
 

• 1991, inicio del desarrollo del laboratorio en red internacional  
 

• Entre 2001 y 2017 el ISEOR ha organizado en Francia, en Lyón, 17 coloquios internacionales de 
la Academy of Management (Estados Unidos) con una participación de más de 1500 universitarios 
procedentes de 45 países  

 
• En 2007, el ISEOR organizó en Lyón el 1er congreso Transatlántico de Auditoría, Contabilidad, 

Control y Gestión de Costos, con la colaboración del Instituto Internacional de Costos (10 países, de 
América latina, España, Portugal y Francia,) y la American Accounting Association. El segundo fue 
organizado en Lyón en 2010 y 3° en 2013 y el 4° en 2017. 

 
  P U B L I C A C I O N E S  
   
Alrededor de 200 ponencias científicas, en francés, inglés y español de investigadores del ISEOR fueron 
presentadas en los coloquios y congresos de la Academy of Management (Estados Unidos), y de EGOS (European 
Group of Organizational Studies), ACACIA (México), ACEDE (España).  
 

• Alrededor de 800 artículos y ponencias han sido publicados por los investigadores del ISEOR  
 

• 140 000 páginas de publicaciones por parte de los miembros del ISEOR  
• 78 libros publicados en francés, inglés y español 

 
• 1978: fecha de la primera publicación de la Revista Ciencias de Gestión  

 
• Cada año se publican 6 números de la revista “Recherches en Sciences de Gestion – 

Management Sciences – Ciencias de Gestión” en 3 idiomas (francés, inglés, español). Desde julio 
2011, la revista cambia su título en RECHERCHES EN SCIENCES DE GESTION –MANAGEMENT SCIENCES – 
CIENCIAS DE GESTIÓN - Versión electrónica sobre en la página web CAIRN INFO y EBSCO. 

 
• 760 artículos publicados en la Revista (de los cuales hay sólo 15 sobre las investigaciones del ISEOR 

por ética)  
 

• 1 360 informes de investigación y más de 12 000 cartas de información periódicamente enviadas 
a las empresas, a instituciones y a profesores investigadores  

 
• Actualmente, 203 tesis de doctorado preparadas de las cuales ya se han defendido 166. 
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