
 
 

Coloquio internacional  
 y seminario doctoral 

 

del 9 y 10 de junio de  2016 Lyón, Francia 
 

Coloquio organizado conjuntamente entre el Centro de investigación  ISEOR, Magellan, IAE Lyón, Universidad 

Jean Moulin Lyón 3, y las Áreas  “Desarrollo Organizacional  y Cambio” y “Management Consulting” de la 

Academy of Management (Estados Unidos) 

  

Idiomas de las ponencias y presentaciones: francés, inglés o español  

Objetivos:  

Desde el año 2006, han tenido lugar varios congresos internacionales y seminarios doctorales  de las Áreas 

« Organizacional Development and Change » y  « Management Consulting » de la Academy of Management, 

organizado por el ISEOR en la Universidad  Jean Moulin. Todos estos eventos tuvieron gran éxito y permitieron 

presentar más de 730 ponencias de profesores-investigadores o doctorantes procedentes de 25 países. De hecho, estos 

eventos destacan el interés de la cooperación europea y transatlántica  para compartir conocimientos y experiencias en 

ámbitos tales como:   

- Comparación entre programas doctorales europeos y americanos en el campo del desarrollo organizacional y 

de la consultoría.  

- La preparación de un doctorado o de un  « Doctorado en Business Administration » (DBA) por profesionistas 

- La investigación sobre las teorías del cambio y los métodos de evaluación de  desempeño. 

- El fortalecimiento de los vínculos entre teoría y práctica: investigación-acción, investigación-intervención, 

« appreciative inquiry », etc.  

 

Modalidades del Coloquio y del Seminario doctoral de 2016: 

Se expondrán  dos tipos de presentaciones: 

- Ponencias, conferencias, testimonios propuestos por profesores-investigadores en el ámbito de la conducción del 

cambio aplicada a contextos culturales diversos.   

- Talleres en los cuales los doctorantes podrán  presentar sus proyectos de investigación o sus actuales investigaciones 

con objeto de compartir con los demás participantes y de ser aconsejados. 

Dos Premios de la Mejor Ponencia se otorgararán en cada idioma: el Premio para Doctores y el Premio para 

Doctorantes (siempre y cuando ninguno de los autores sea Doctor). 

Ádemas, las mejores ponencias de cada idioma de los profesores-investigadores, doctores y de los doctorantes, con la 

condición de haber sido escritas con la colaboración de un doctor pueden proponer un artículo a la revista: Recherches 

en Sciences de Gestion/ Management Sciences/ Ciencias de Gestión.  

 

Lugar: 

 

ISEOR, Magellan, IAE Lyón, Universidad Jean Moulin, es un equipo de investigación que acoge a doctorantes en el 

campo del management socioeconómico y de la conducción del cambio. Lyón está situado en Europa y es un destacado 

lugar de investigación en management (véase: www.lyon-france.com). 

  

Fechas límites de candidatura: los resúmenes (4 500 caracteres máximo)  han de enviarse antes del 15 de febrero de 

2016.  Los artículos completos (15 páginas o 40 000 caracteres máximo espacios incluidos) en francés, inglés o 

español han de enviarse antes del 10 de marzo de 2016. 

 

Normas de candidatura de los textos: 

En cada ponencia se admitirán como máximo 4 co-autores. Ningún participante puede proponer más de 3 ponencias 

(o ser co-autor).  

 

Normas de presentación de las ponencias: MS Word, Fuente Times New Roman, tamaño 10, interlineado sencillo, 

2,3 cm margen izquierdo, 4,4 cm margen derecho, 2,5 cm margen superior y 3 cm pie de página, encuadernado, 0 cm. 

Orientación vertical. Paginas cara  a cara para todo el documento. Formato papel B5: 18,2 cm ancho et 25,7 cm largo  

con encabezado à 0 cm et pie de página a 2 cm.  

 

Los subtítulos han de ser en negrita con una línea de separación,  alineado la izquierda y en mayúsculas. La página del 

título debe  cumplir las siguientes indicaciones: estar en hoja SEPARADA, TITULO del texto, TIPO: profesor-

investigador, doctorante, profesional  que está preparando un doctorado. Nombre  de la PERSONA A CONTACTAR: 

indicar una persona de contacto.  

 

Indicar la LISTA de los nombres y apellidos de los autores según orden deseado. Precisar las SEÑAS de cada uno de 

los autores, incluyendo Nombres y Apellidos, la lista de los nombres de los autores, en el orden deseado, las direcciones 

http://www.lyon-france.com/


de cada autor (incluido Nombre, Organización o universidad de afiliación, Cargo / Profesión de cada autor, 

Dirección, Teléfono, Fax, E-mail)  

 

El artículo debe ser precedido por un RESUMEN de unas diez líneas como máximo y 5 palabras claves 

 

Gastos de participación:  

- Estudiantes y doctorantes: 120 € para la inscripción y  las actas  

- Profesores- investigadores  y profesionales: 360 €  para gastos de inscripción, actas, comidas y cena de gala. 

 

Correspondencia y candidaturas: colloqueodc2016@iseor.com (véase  página web: www.iseor.com). 

 

 

 

 

Oportunidad de participar en Lyón  

de 2 eventos organizados por el ISEOR entre el 9 y el 14 de junio de 2016 

 

 El Coloquio co-organizado con la Academy Of Management (AOM) - veáse información arriba. 

 El Congreso de la ADERSE (Asociación para el Desarrollo de la Educación e Investigación sobre la 

Responsabilidad Social Corporativa) veáse www.iseor.com o www.aderse.org 

 

La ADERSE está intensificando su internacionalazación. Su congreso anual de 2016 tendrá lugar en Lyon con 

traducción simultánea: en francés, inglés, y español. Numerosos colegas nos han confirmado ya su participación.  

El congreso anual de la ADERSE tendrá lugar los días Lunes 13 y Martes 14 de Junio de 2016, justo después del 

congreso de 9 y 10 de junio, organizado por el ISEOR y las Divisiones Organization Development & Change et 

Management Consulting de la Academy of Management. 

Se propone una tarifa muy atractiva para los que participen de ambos eventos. 

 

 

Tarifa especial para 2 eventos 

 

 Estudiantes y doctorantes : 150 € (en vez de 260 €) : incluye la inscripción, las actas de ambos eventos 

 Profesores-investigadores  y profesionales : 480 € (en vez de 660 €) incluye la inscripción, las actas, 4 comidas 

y 2 cenas de gala 
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