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 CONVOCATORIA  

3ra edición del Congreso  Internacional  MCODD 
 

 Bajo el tema: 

 

« LAS CUESTIONES ESTRATÉGICAS DE LA GESTIÓN DE OESS: ¿QUÉ 
ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAR SU 
DESEMPEÑO Y COMPETITIVIDAD EN EL CONTEXTO DEL 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS TERRITORIOS? » 
 
 
 

 ENCG Agadir, el 28 y 29 de noviembre de 2019 
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A. Línea argumental y contexto del congreso 

 

"Ningún desarrollo social es posible en ausencia de crecimiento económico. Por lo tanto, es 

necesario construir una nueva economía capaz de apoyar la globalización y enfrentar sus desafíos. 

Si hemos optado por una economía de mercado, esto no significa que estamos tratando de 

establecer una sociedad de mercado, sino una economía social en la que se combinan la eficiencia 

económica y la solidaridad social." Extracto del discurso de Su Majestad el Rey Mohammed VI del 

30 de julio de 2000. 

La implementación de una estrategia nacional 2010-2020 para el desarrollo de la Economía Social 

y Solidaria confirma la importancia de este sector en la creación de valor añadido al luchar contra 

la pobreza, la precariedad y la adopción de un enfoque de inclusión social. La orientación es dar 

un lugar importante al desarrollo de la economía social y solidaria integrando la dimensión social 

en todas las políticas y estrategias nacionales y promoviendo la sinergia y la complementariedad 

entre las acciones de los diferentes actores en esta materia. 

De hecho, el ESS es considerado como uno de los pilares de la economía local y una locomotora 

para el desarrollo de actividades generadoras de empleos e ingresos en todo el territorio nacional. 

Como resultado, y en este coloquio, la cuestión que se debatirá es la de los problemas de gestión 

de las organizaciones de ESS entre las prácticas de gestión antiguas y nuevas, especialmente en la 

era de las NTIC, y el papel de estas herramientas de gestión en la mejora del desempeño de estas 

organizaciones para asegurar el desarrollo sostenible e innovador de los territorios. 

 

B. Principales objetivos del congreso 

 

Este coloquio será una oportunidad para resaltar los desafíos de gestión de las organizaciones de 

ESS entre las prácticas antiguas y nuevas, así como el papel de las NTIC en la mejora de la 

gestión y el rendimiento de estas organizaciones. 

Las contribuciones científicas, todas las ramas de las ciencias exactas, sociales y humanas, se 

solicitan enérgicamente para involucrar una reflexión profunda y enriquecedora sobre las prácticas 

y herramientas de gestión de las organizaciones de la economía social y solidaria, especialmente 

en la era de Información de la NIC. 

Concebido como un lugar de intercambio, este coloquio estará abierto a docentes e investigadores 

(todas las disciplinas combinadas), a profesionales y representantes de asociaciones, cooperativas, 

empresas privadas y organizaciones públicas, así como a al conjunto de  las partes interesadas en 

la economía social y solidaria. 
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Se organizarán conferencias, mesas redondas y talleres para arrojar luz no solo sobre las 

reflexiones académicas, sino también sobre las prácticas de gestión comunes actuales y pasadas de 

las organizaciones de ESS.  

 

C. Principales ejes del coloquio. 

 

Este evento científico abordará los siguientes temas principales: 

1. El ESS entre cambio económico e innovación social. 

2. Gobernanza de las estructuras de ESS y dinámica de institucionalización. 

3. Herramientas aplicadas a la gestión de las organizaciones de ESS. 

− Contabilidad general y especificidades contables del sector. 

− Marketing social y técnicas de comunicación. 

4. Los lenguajes de redes y las nuevas tecnologías. 

− Sistemas de comunicación e información. 

5. Innovación social y enfoque empresarial. 

6. Gestión y Recursos Humanos de las Organizaciones ESS. 

− Derecho social de las entidades de la ESS. 

− Gestión local y gestión del cambio en organizaciones ESS. 

− Liderazgo y arte del emprendimiento en las organizaciones de la ESS. 

7. Economía colaborativa y plataformas - modelos de negocio. 

8. Innovación empresarial e innovación abierta: ¿qué vías de investigación en las organizaciones 

de ESS? 

9. Emprendimiento y gestión de riesgos en las organizaciones de ESS 

10. Prácticas innovadoras en RSE en organizaciones de la ESS. 

11. ESS, desarrollo sostenible y territorios. 

12. Inteligencia territorial y DS. 

 

D. Fechas a respetar 
 

• El 20 de junio de 2019: fecha límite para la recepción de los resúmenes y propuestas. 

• El 5 de julio de 2019: Notificación de aceptación de resúmenes.  

• El 30 de septiembre de 2019: Fecha límite para la recepción del texto completo de la 

comunicación. 

• El 30 de octubre de 2019: fecha límite de aceptación de la comunicación de la 

comunicación seleccionada por el Comité Científico 
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• El 10 de noviembre de 2019: Fecha límite de recepción de la comunicación modificada.  

• El 28 y 29 de noviembre de 2019: fechas del congreso. 

 

E. Instrucciones a los autores 

 

La comunicación debe ser paginada. El texto debe escribirse en un interlineado de 1,5  en Word 

(Times new Roman 12 caractéres). La página debe respetar los siguientes valores de margen 

(Izquierda = 2.5 cm, Derecha = 2.5 cm, Alta = 2.5 cm, Parte inferior = 2.5 cm). La comunicación 

no debe exceder las 20 páginas, incluyendo tablas, figuras y bibliografía. La primera página 

contendrá solo el título de la comunicación y la identidad de su autor (es) (nombre, apellido, 

función, institución), así como la dirección de correo electrónico a la que se debe enviar la 

respuesta el Comité Científico. El título de la comunicación se reproducirá en la segunda página 

sin mencionar el (los) nombre (s) del (los) autor (es). Se insertará un resumen en la segunda 

página antes del comienzo del texto; No debe exceder  20 líneas. Debe ir acompañado de palabras 

clave (5 como máximo). Las notas se entregarán al final de cada página y se numerarán según su 

orden de aparición en el texto. Las referencias bibliográficas, ordenadas alfabéticamente al final 

del texto, se deben escribir de acuerdo con los siguientes modelos: 

− para una obra: nombre del autor, primer nombre, título de la obra, lugar de publicación, editorial, 

fecha de publicación. 

− para un artículo: nombre del autor, primer nombre, "Título del artículo", Título de la revista, n ° ..., 

p. x-y, fecha de publicación. 

− para citas en el cuerpo del texto: nombre del autor (año de publicación). 

 

             Los trabajos serán publicados en las actas de la conferencia. Los mejores artículos 

serán publicados en la Revista Francófona de Desarrollo Sostenible. O en un número 

especial de RIPCO. 

 

Los papeles completos se mandan a: 

 

congres.mcodd2019@gmail.com 
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F. Taller de doctorado y de redacción de artículos el 28 de noviembre de 2019. 

 

El objetivo de este taller es capacitar a estudiantes de doctorado e investigadores jóvenes para 

escribir tesis y artículos científicos. Los candidatos que deseen participar en el taller deben enviar 

un borrador preliminar de 6 páginas (máximo) antes del 15 de junio de 2019 que resuma el 

problema de investigación, la metodología, los resultados esperados y las dificultades enfrentadas 

o estimadas y la bibliografía. 

La primera página del documento debe contener: 

1. El título o tema de la tesis; 

2. El nombre del autor; 

3. La estructura de la investigación, la universidad de registro y el nombre del supervisor; 

4. Dirección de correo electrónico, teléfono; 

5. La fecha de primera matriculación en la tesis. 

La versión final del informe (máximo 15 páginas) antes del 05 de julio de 2019. 

 

G. Gastos de inscripción: El importe de los gastos de inscripción para los participantes es de 

1000 DHM (ó 100 Euros). 

Cuotas especiales 

Para los doctorandos, el importe de los gastos de inscripción es de 500DHM (ó 50 Euros). (El 

doctorando deberá justificar, en el momento de la inscripción, a qué universidad o establecimiento 

pertenece). 

Los gastos de inscripción cubren los actos, las comidas y las pausas para el café de ambos días. 

H. Comités 

− Comité Honorario 

o Sra. MOUSSALLI Jamila, Secretaria de Estado de Artesanía y Economía Social y 

Solidaria. 

o Sr. VILLEGAS Milder, presidente de la Asociación Internacional de Inversiones de la 

Economía Social (INAISE), Canadá 

o Sr. HAJJI Ahmed, Wali de la región de Souss-Massa y Gobernador de la prefectura de 

Agadir-Ida Ou Tanane. 

o Sr. HAFIDI Brahim, Presidente del Consejo de la Región de Souss Massa. 

o Sr. HALLI Omar, presidente de la Universidad IBN ZORH. 

o Sr. ACHENGLI Karim, Presidente de la Región de CCIS Souss Massa. 

o Sr. BENBOUAIDA Afane Presidente de la Cámara de Artesanía de la Región de Souss 

Massa 
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o Sr. EL MALOUKI Saleh Presidente del Consejo Municipal de Agadir 

o Sr. SOUHIR Abdellah Presidente de REMESS 

- Comité de Coordinación. 
 

o Pr. ELKANDOUSSI Fátima (Responsable, ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

o Pr. MZALI Bouchra (ESG, UQAM Canadá) 

o Pr. BENOUAKRIM Hind (FSJES CUAM, UIZ Agadir, Marruecos) 

o Pr. EL MOUSADIK Mouna (EST USMS Benimellal, Marruecos) 

 

- Comité de organización 

o Pr. ELKANDOUSSI Fátima (Responsable, ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

o Pr. ANGADE Khadija (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

o Pr. BENDOU Aziz (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

o Pr. M'ZALI Bouchra (UQAM, Quebec, Canadá) 

o Pr. BENOUAKRIM Hind (UIZ Agadir Marruecos) 

o Pr. ELKANDOUSSI Khadija (FSHS University Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, 

Francia) 

o Pr. DIEMER Arnaud, (Universidad Blaise Pascal Clermont Ferrand Francia) 

o Pr. EL ABBOUBI Manal (FSJES, UM5 Rabat, Marruecos) 

o Pr. EL AMRANI HASSANI Afaf (FSJES CUAM, UIZ Agadir, Marruecos) 

o Pr. El MOUSADIK Mouna (EST USMS Benimellal, Marruecos) 

o Pr. HENDA Sana (ESC Amiens, Francia) 

o Pr. RACHIDI Ali (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

o Pr. RAJY Khadija (FLSH, UIZ Agadir, Marruecos) 

o Pr. EDDAHIBI Mustapha (ENCG, Agadir, Marruecos) 

o Pr. BOUMESKA Mustapha (FSJES, UIZ Agadir, Marruecos 

o Sta. STIRIBA Latifa (LAREFA, ENCG UIZ Agadir) 

o Srta. ABOUSAID Fatima Azzahra (LAREFA, ENCG Agadir) 
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− Responsable de los Medios de Comunicación 

Sr. LOUX Kamal (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

 

− Comité científico 

- ELKANDOUSSI Fátima (responsable del Comité Científico) 

- ABDELAZIZ Amira, (FSHS, Universidad de París Descartes y Universidad de Evry, 

Francia) 

- AIT HIDA (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- AHROUCHE Said (FSJES, UIZ Agadir, Marruecos) 

- AKAKYOL Feyza (Profesora Galatasaray University Estambul, Turquía) 

- AKEBLI Ali (Coordinador del proyecto REMESS, Marruecos) 

- ALAMI Asmae (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- AMINE Abdelmajid (Profesor de la Universidad de París-EST Créteil, Francia) 

- AMMAR Farid (Universidad Mohammed V Rabat, Marruecos) 

- AMRI Mustapha (ENCG, Universidad Hassan II, Marruecos) 

- ANGADE Khadija (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- BAJJI Khadija (UIZ Agadir, Marruecos) 

- BARAKAT Ouafae (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- BARI Imane (EST, UIZ Agadir, Marruecos) 

- BELLIHI Hassan (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- BENABDELHADI Abdelhay (ENCG, Kenitra, UIT, Marruecos) 

- BENDOU Aziz (UIZ Agadir, Marruecos) 

- BENITEZ Juan Manuel (ULPGC, Las Palmas de Gran Canaria, España) 

- BENOUAKRIM Hind (FSJES Ait Melloul, Marruecos) 

- BOUMESKA Mustapha (FSJES, UIZ Agadir, Marruecos) 

- CHAHID Mohammed (Universidad Claramente Auvergne Francia) 

- CHAKOR Abdellatif, (FSJES, Rabat, Marruecos) 

- CORNET Annie, (HEC-ULg, Bélgica) 

- DIEMER Arnaud, (Universidad Clermont Auvergne Francia) 

- EDDAHIBI Mustapha, (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- EL ABBADI Abderrazzak, (ENCG, Fes, USMBA, Marruecos) 

- EL ABBOUBI Manal (FSJES UM5 Rabat, Marruecos) 

- EL AMRANI HASSANI Afaf, (FSJES Ait Melloul, Agadir, Marruecos) 

- EL MESKINE Lahcen (EST, UIZ Agadir, Marruecos) 

- EL BEKHFAOUI Hicham (FSJES Ait Melloul, Agadir, Marruecos) 

- EL FATIH ALOTAIBI Mohammed (Centro de Capacitación y Consultoría de Oxford, 

Inglaterra) 

- ELKANDOUSSI Khadija (FSHS, Paris Descartes University, Sorbonne Paris Cité, 

Francia) 

- ERRAOUI El Houcine (FSJES, UIZ, Agadir Marruecos) 

- ESSABAE Amal, (Universidad de George Washington, EE. UU.) 

- FARACHA Abderrahim DE, (FSJES, Casablanca, Marruecos) 

- FRIMOUSSE Soufyane, (Universidad de Córcega, Corte, Francia) 
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- GANA Alia (CNRS e Instituto de Investigación sobre el Magreb Contemporáneo, Francia 

y Túnez) 

- GENDRON Corine, (ESG UQAM, Montreal, Canadá) 

- HALES, Brent. D (Decano Asociado Senior, Extensión de la Universidad de Minnesota, 

EE. UU.) 

- HAMRI Hicham (Director y Profesor, ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- HASSAINATE Mohammed (FSJES, UM5 Rabat, Marruecos) 

- HENDA Sana, (ESC Amiens, Francia) 

- HERVIEUX Chantal, (Universidad de Saint Mary's, Canadá) 

- KAMALELDIN HASSAN Abir (Bright Education Services Limited, Egipto) 

- KCHIRID Amina (FSJES, UM5 Rabat, Marruecos) 

- KOUAYEP Bertin Léopol (ESCG, Yaoundé, Camerún) 

- LAHCHEM Kasmia (Universidad Ali Lounici Blida, Argelia) 

- LAABI Samir (Profesor, ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- LAGDIM L. Hind (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- LEBZAR Bouchra, (ENCG Marrakech Marruecos) 

- MAKLOUL Youssef, (ENCG, UCAM, Marrakech, Marruecos) 

- MARCHAIS-ROUBELAT Anne (CNAM, París) 

- MEKKAOUI Soumiya (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- M'ZALI Bouchra (ESG UQAM, Canadá) 

- NANDJIP Sara (FSJP, Universidad de Douala, Camerún) 

- OUBDI Lahsen (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- OUEDRAOGO Alidou (Universidad de Moncton, Canadá) 

- OUHADI Said (ENCG Marrakech, Marruecos) 

- OUMLIL Rachid (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- MARCHAIS-ROUBELAT Anne (CNAM, París, Francia) 

- RACHIDI Ali (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- RADI Bouchra (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- RAJI Khadija (FLSH, UIZ Agadir, Marruecos) 

- RICHEZ-BATTEST Nadine (Aix-Universidad de Marsella, Francia) 

- RIEUTORT Laurent (Instituto Regional de Planificación de Auvernia UCA, Francia)S 

- AHRAOUI Hind (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- SAMARI Nezha (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- SEKOURI Hassan, (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- SOUAF Malika (ENCG, UIZ Agadir, Marruecos) 

- SOUHIR Abdellah (Presidente de REMESS, Marruecos) 

- STIRIBA Latifa (SUPDECO Marrakech, Marruecos) 

- VILLEGAS Milder (Director de FILACTION, Canadá) 


