
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN  

 

Management y Organización 

Guillermo Murillo Vargas,  

Ph.D. 

Desarrollo Sostenible y 

Organizaciones 

Andrés Ramiro Azuero 

Rodríguez, MBA.  

Perspectiva Humana de las 

Organizaciones 

Mónica García Solarte, MBA.  

Perspectiva Social de las 

Organizaciones 

Karem Sánchez de Roldán,  

Ph.D. (c) 

Perspectiva Económica de las 

Organizaciones  

Carlos Hernán González-Campo, 

Ph.D.  

 

Categoría A1 en la 
medición Colciencias 

2010. 
 

 

 
Durante los dí as 26 y 27 de 
Noviembre de 2013 se llevara  a 
cabo la tercera versio n del En-
cuentro Internacional de In-
vestigadores en Administra-
ción 2013, en la ciudad de Santa 
Marta. Este evento que recoge in-
vestigadores y docentes naciona-
les e internacionales tendra  como 
anfitriona a la Universidad de 
Magdalena. Para mayor infor-
macio n visite la pa gina del evento 
en: 
http://administracion.uexternad
o.edu.co/encuentroInvestigacion
/  

 

Contacto  

Facultad de Ciencias de la 

Administración, 

Universidad del Valle, 

Sede San Fernando,  

Cali-Colombia, 

Oficina 3013, Edificio 124. 

Tel: (+57) 5185720 
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Cinco de los miembros del grupo 

Humanismo y Gestión publican dos artículos 

en la revista Innovar Volumen 23, Numero 48 

de Julio – septiembre de 2013, la más impor-

tante del país en los temas de ciencias admi-

nistrativas y sociales. El artículo titulado “Prác-

ticas de responsabilidad social empresarial 

desde las áreas funcionales de gestión humana: 

análisis de resultados en cuatro empresas del 

suroccidente colombiano”  fue elaborado por 

los profesores y miembros del grupo Mónica 

García Solarte, Andrés Ramiro Azuero y Juan 

David Peláez, y el artículo titulado “Determi-

nantes de los resultados internacionales de las 

Pymes de reciente creación en Colombia, 2011” 

elaborado por los profesores Guillermo Muri-

llo Vargas y Carlos Hernán González-Campo, 

en compañía de la profesora Diana Marcela 

Escandón.  Para ver los artículos visite la 

página:  

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/docu

mentos/Innovar/v23n49/v23n49.pdf.   

La Revista Internacional Administración & 

Finanzas aprobó el artículo elaborado por las 

profesoras Adriana Aguilera Castro (miembro 

del grupo de investigación) y Viviana Virgen 

titulado “Principales Indicadores de Cre-

cimiento Empresarial en las Pequeñas y Media-

nas Empresas: Caso Santiago de Cali – 

Colombia”.  

 

Noticias  Proyectos de Investigación  

La profesora Adriana Aguilera Castro 

culmino  el proyecto de investigacio n 

denominado “Aplicación de un Modelo de 

Formulación de Estrategias para la Generación 

de Políticas de Crecimiento Empresarial en las 

Pequeñas y Medianas Empresas de Santiago de 

Cali” del cual era investigadora principal.  

Tras los resultados de la convocatoria 

interna No. 2-2013 fue aprobado el proyecto de 

investigacio n denominado “Impacto del género 

del gerente en las Pymes de la ciudad de 

Santiago de Cali”, el cual estara  a cargo de la 

profesora Mo nica Garcí a Solarte como 

investigadora principal y contara  con el apoyo 

de los profesores miembros del grupo 

Guillermo Murillo Vargas y Carlos Herna n 

Gonza lez, y con los profesores Domingo Garcí a 

Pe rez de Lema y Antonia Madrid Guijarro de la 

Universidad Polite cnica de Cartagena (Espan a). 

 

Eventos 
En el marco del 58th International 

Council for Small Business World Con-

ference celebrado en Ponce, Puerto Rico 

durante los días 20 al 23 de Junio de 2013, la 

profesora Mónica García Solarte presentó su 

ponencia titulada “El efecto del Género sobre la 

Cultura Organizacional de la PYME -  

Manager’s Gender Effect on SME Orgazational 

Culture” tanto en la sección de español como 

en inglés.   

Logros  

 
El profesor y miembro del grupo Juan 

David Pela ez sustento  el dí a 22 de Agosto de 

2013 su trabajo de investigacio n de la Maestrí a 

en Ciencias de la Organizacio n titulada: 

“Relación entre la Responsabilidad Social 

Empresarial y la Gestión Humana: Diseño de un 

Modelo Explicativo”, dirigido por la profesora 

Mo nica Garcí a Solarte. De acuerdo con los 

resultados de la evaluacio n, el trabajo de grado 

fue postulado como meritorio.   

 

 

  

 

Trabajos de Grado 
Durante el mes de Agosto y Septiembre de 

2013, fueron sustentados y aprobados 4 traba-

jos de grado de la Maestrí a en Administracio n y 

uno de la Maestrí a en Ciencias de la Organiza-

cio n de la Facultad de Ciencias de la Adminis-

tracio n de la Universidad del Valle, los cuales 

fueron dirigidos por profesores miembros del 

grupo. Entre los trabajos se encuentran 

“Modelo de la gestión humana para un ingenio 

azucarero colombiano, un acercamiento a partir 

de los macroprocesos y los parámetros merco 

Colombia” de los estudiantes Fabia n Andre s 

Cadavid y Maria del Pilar Jara dirigido por la 

profesora Mo nica Garcí a, “Identificación de la 

relación existente entre la estructura orga-

nizacional y estrategia empresarial de las Mi-

pyme en Colombia” elaborado por los estudian-  

 

 

  

 

tes Jorge Andre s Idrobo y Jhon Jairo Yepes, di-

rigido por el profesor Carlos Herna n Gonza lez-

Campo, “Modelo de gestión del conocimiento 

apoyado en trasferencia de tecnología en las 

empresas Piscícolas Agroindustrial y Comercial 

3C y Piscícola Nueva York en el departamento 

del Huila, período 2006-2010” de los estudian-

tes Ana Derly Cubillos y Ca ndido Herrera Gon-

za lez dirigido por el profesor A lvaro Zapata 

Domí nguez, y por u ltimo el trabajo denomi-

nado “Factores que determinan la remuneración 

de los altos ejecutivos del Valle del Cauca” de los 

estudiantes Sonny Liliana Gonza lez y Marí a 

Juliana Juri, dirigido por el profesor Carlos 

Herna n Gonza lez-Campo, de la Maestrí a en 

Administracio n, y para el caso de la Maestrí a 

en Ciencias de la Organizacio n, el trabajo 

corresponde al del profesor Juan David Pela ez.  

 

 

 

 

  

 

El profesor Juan David Peláez sustentando su trabajo 

de investigación el día 22 de Agosto de 2013.  

Boletín Electrónico Grupo de Investigación Humanismo y Gestión  

Cristian Bedoya Dorado 

Coordinador del Boletín – Profesional de Investigación 

Email: humanismoygestion.fca@correounivalle.edu.co 

Carlos Hernán González-Campo Ph.D. 

Director de Grupo 

Email: carlosh.gonzalez@correounivalle.edu.co    
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