RIGDO
Red de Investigación en Gestión y Desarrollo Organizacional

CARTA DE INTENCIÓN PARA PERTENECER A LA RED DE
INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Con el fin de estrechar lazos a través de la cooperación académica, el suscrito (cargo del
directivo), (Nombre Completo del Directivo de la institución) en nombre de la
(dependencia a la que pertenece el directivo) de la (nombre de la institución o universidad),
suscriben esta carta de intención a fin de participar en LA RED DE INVESTIGACIÓN EN
GESTION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL (RIGDO), con el propósito de establecer
programas de intercambio y colaboración en áreas de interés para el beneficio de las
instituciones adscritas en materia de investigación y acreditación. Con base en los
lineamientos estratégicos definidos en la propuesta de creación de la red, esta carta servirá
como marco general para la cooperación entre las instituciones; sobre las bases y
consideraciones que se exponen a continuación:
El objetivo es establecer las normas y líneas de estrategias generales a través de
mesas de trabajos entre los grupos de investigación para promover investigación en
materia de gestión empresarial y desarrollo económico, contribuyendo con ello al
desarrollo y a la competitividad de las empresas, por medio de la vigorización de
sus actividades. Haciendo especial énfasis en las pymes y los clústeres
empresariales.
2. Fortalecer las actividades académicas y de investigación de las instituciones
adscritas, por medio de un proceso de cooperación interinstitucional que logre el
desarrollo investigativo de los miembros pertenecientes a la red.
3. Facilitar y promover mecanismos que conlleven a la socialización y comunicación
de los resultados productos de las actividades investigativas de los docentes de las
universidades asociadas.
4. Contribuir a la calidad académica de los programas relacionados con las ciencias
Económicas y Administrativas de las universidades afiliadas, mediante la
investigación, la colaboración mutua, el intercambio de experiencias y los eventos
nacionales e internacionales.
1.

En caso tal que se requiera y en aras de dar cumplimiento a los objetivos indicados, las
partes de común acuerdo, en el marco de la red RIGDO, se comprometen a convenir
compromisos interinstitucionales, para apoyar todas las actividades que se generen, facilitar
recursos y ejecutar las siguientes acciones cuando se requieran:
a) Intercambio de profesores, investigadores y estudiantes.
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b) Estudios e investigaciones conjuntas.
c) Cursos, seminarios, conferencias y talleres, a desarrollar en común acuerdo, entre otros.
d) Publicaciones conjuntas y cualquier otra actividad que ambas instituciones consideren
importantes para el logro los objetivos de la presente carta de intención.
e) Realización de eventos en investigación (Congresos, encuentros o foros)
No siendo más el motivo de la presente carta de intención, se da por culminada y se firma
por el interesado a los (fecha en letra) (número del día, ejemplo 21) días del mes de (decir
mes) del año (decir el año en letra) (año en número).
Nombre completo y firma
Cargo:
Identificación:
Correo electrónico:

