
Gouvernance et management : quelle coopération ?
Este libro, en francés, profundiza la cuestión de la efi cacia de la relación entre las instancias de gober-
nanza y las instancias de gestión. La calidad de esta cooperación es difícil de loguar y requere un fun-
cionamiento estructurado, exigente e innovador. Más allá de los testimonos que describen situaciones 
de cooperación, se proponen numerosas pistas concretas al conjunto de las partes interesadas de las 
empresas y organizaciones. Son palancas para posibles acciones de desarrollo del desempeño global y 
sostenible...

Decoding the socio-Economic Approach to Management - Results of second 
SEAM Conference in the United States - edited by John Conbere, Henri Savall, Alla Heo-
rhiadi, 
Este libro, en inglés, recopila el segundo coloquio dedicado al concepto de la Gestión Socioeconómica 
(SEAM) en los Estados Unidos de América ,en mayo de 2014 y sobre los resultados de investigación y de 
intervenciones en empresas americanas...

> La revista «Recherches en Sciences de Gestion - Management
Sciences - Ciencias de Gestión» (RSDG) : 6 revista por el año 2015 
N°104 en español
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOCIETAL DE LAS ORGANIZACIONES
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F O R M A C I O N E S 



 
  Más de 300 
  participantes
  esperados en al
  coloquio :

  miembros de la AOM
  del Divisions ODC y MC,
  profesores, 
  doctorantes,
  investigatores,
  estudiantes,
  especialistas….

>

Se expondrán dos tipos de presentaciones:

• Ponencias, conferencias, testimonios propues-
tos por profesores-investigadores en el área de la 
conducción del cambio aplicada a contextos culturales 
diversos.

• Talleres en los cuales los doctorantes podrán 
presentar sus proyectos de investigación o sus 
investigaciones actuales con objeto de compartir

Presentación

Objectivos

Luguar del coloquio
Université Jean Moulin Lyon 3
Entrada: 6 rue Rollet - 69008 
Lyon

El coloquio será la oportunidad de reunir a un 
gran número de investigadores del 
mundo entero y de conceder Premios a las 
mejores comunicaciones. 

. Idiomas de trabajo :
francés, inglés y 
español.
. Traducción simultánea
en sesiones plenarias

 Comparación entre programas doctorales eu-
ropeos 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.

Temas propuestos
Ponencias en sesiones plenarias y sesiones simultáneas

Desde el año 2006, han tenido lugar varios congre-
sos 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 Uni-
versidad Jean Moulin. 

Todos estos eventos tuvieron gran éxito y permitie-
ron 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 compar-
tir conocimientos y experiencias en ámbitos tales 
como:

 Comparación entre programas doctorales eu-
ropeos y americanos en el campo del desarrollo 
organizacional y de la consultoría.
 La preparación de un doctorado o de un « Docto-

rado en Business Administration » (DBA) por pro-
fesionistas
 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-inter-
vención, y appreciative inquiry , etc.

La ciudad de Lyon está clasifi cada en el patrimonio 
de la UNESCO. 
El coloquio es organizado por el ISEOR (Instituto de 
Socio-Économie de las Empresas y Organizaciones) 
en de la Universidad de Lyón, en colaboración con 
varias universidades internacionales. 

EL ISEOR, importante centro de investiga-
ción en Europa que comprende a 125 inves-
tigadores, profesores-investigadores y doc-
torantes del mundo entero ya organizó en 
Lyón varios coloquios en colaboración con la 
Academy of Management (Estados Unidos de 
América):

 En 2001 y 2014 con la Management Consulting 
Division; 
 En 2004, 2007, 2011 y en 2015 con la Research 

Methods Division; 
 En 2005 con Social Issues in Management Divi-

sion; 
 En 2006, 2008, 2010, 2012 y 2014 con Organiza-

tion Development and Change Division; 
 En 2009 con las divisiones Social Issues in Mana-

gement, Organization Development and Change, 
Research Methods Division, Organizations and the 
Natural Environment, Management Consulting, 
Practice Theme Committee. 

En junio de 2015 : 
5 premios otorgados à las mejores ponencias del coloquio

del ISEOR/AOM - RMD Division

2 premios para los doctorantes 
• JGizem OGSUZ ALADAGLI, Marina OULION, Université Paris-Est, France : « Innova-

tion et stratégies des entreprises chinoises : quel design de recherche ? »
 
• Andrés Aular López, Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez” (UNESR), 

Venezuela : “  HACIA UNA TEORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CIENCIA DE LA ACCIÓN. 
(ARGIRYS Y SCHON).”

3 premios para los profesores-investigadores
 
• Frédéric DROMBY, Université de Reims-Champagne-Ardenne, France « LA PHILO-

SOPHIE COMME SOUBASSEMENT DES SCIENCES, Y COMPRIS DE GESTION L’EXEMPLE DE 
L’OBJET « HYPOTHESE »

• Mark E. Hillon, Lafayette Institute , USA, Geraldine Kisiel, AK Research & Training, 
USA Yue Cai Hillon, Western Carolina University, USA “A DISCURSIVE APPROACH TO 
RESEARCH  IN MANAGEMENT CONSULTING (PART 1)”

• Ricardo ORTIZ AYALA, Sandra Maribel RODRÍGUEZ ESTRADA, Karina CERÓN PÉREZ, 
Marlet Isamar MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Universidad Autónoma de Querétaro, México: 
“APLICACIÓN LONGITUDINAL DEL MODELO DE BRECHAS DE LA CALIDAD EN EL HOTEL HOLI-
DAY INN”

>

>
Las mejores comunicaciones, en francés, inglés y español,
pueden ser sometidas por los autores en forma de artículo a la
revista « Recherches en Sciences de Gestion - Management
Sciences- Ciencias de Gestión».
La revista sólo acepta los artículos de autores titulares de
un doctorado. Los doctorantes podrán someter un artículo bajo la
condición de que sea coescrito con su director de investigación.

Para su información, las sesiones
plenarias en el amphithéatre
Malraux son registradas, rodadas y
fotografi  adas.
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