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COMUNICADO
02 de agosto de 2020.
Por este conducto y anticipando un cordial saludo a todos los miembros de la red de investigación Latinoamericana en
Competitividad Organizacional, así como a todos los participantes del X Congreso Internacional de Competitividad
Organizacional, y deseando que todos se encuentren bien y cuidándose adecuadamente por la pandemia presente,
me es grato comunicarme a todos ustedes e informarles que el Congreso el cual se llevará a cabo del 12 al 14 de
Agosto del 2020.
Les comento que la dinámica de participación se realizará sobre la plataforma TELMEX de videoconferencias la cual
fue contratada para poder llevar a cabo el evento, se publicará en el sitio web del congreso la información de acceso a
sus mesas y a las actividades generales del evento, como mesas de expertos, presentación de libros y la reunión
anual de RILCO.
Lo anterior ha implicado una serie de esfuerzos que nos han impedido cumplir en tiempo con las fechas comprometidas,
por lo que solicitamos su comprensión en el nivel de atención que han recibido de nuestra parte, deseando que sea un
evento de muy alta calidad y que podamos compartir de conocimiento y una experiencia de hermandad con el resto de
la familia RILCO y sus integrantes en las diferentes latitudes de américa latina, España, Portugal, República Checa y
Angola.
Así mismo el programa de actividades y de mesas de trabajo será publicado a partir del 03 de agosto para su
conocimiento en el sitio web del congreso: http://www.rilco.org.mx/10congreso/
Esperamos que el esfuerzo de todos ustedes y de los organizadores nos permita tener el evento con mayor calidad y
participación que ha realizado la red RILCO en sus diez años de existencia, y satisfacer las expectativas de todos
ustedes como nunca antes.
Reitero mi más amplio reconocimiento a la Dra. Blanca, Dra. Cony y Dra. Mónica de la Universidad Autónoma de Baja
California por todo el apoyo brindado a este décimo Congreso y al comité directivo RILCO que todos ustedes conocen,
así también por la difusión y participación de los comités regionales en Cuba, Brasil, Ecuador, México Centro, a los
nuevos comités regionales que están en proceso de formación como es el caso de México-norte, Nicaragua y Colombia,
a los miembros de los diferentes países que participan de esta familia RILCO, así como de todos los participantes al
congreso que año con año nos favorecen con su confianza.
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