
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN  

 

Management y Organización 

Guillermo Murillo Vargas, Ph.D. 

Desarrollo Sostenible y 

Organizaciones 

Andrés Ramiro Azuero, 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, Ph.D.  

 

 

 

 

 

Categoría A1 en la 
medición Colciencias 

2010. 
 

 

 

 

Contacto  

Facultad de Ciencias de la 

Administración, 

Universidad del Valle, 

Sede San Fernando,  

Cali-Colombia 

El Grupo de Investigación Humanismo y Gestión se renueva 

luego de 14 años de su creación  

 

Grupo de Investigación 

Humanismo y Gestión 
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El Grupo de Investigacio n Humanismo y Gestión 

perteneciente a la Facultad de Ciencias de la 

Administracio n de la Universidad del Valle, desde 

sus inicios en el an o 1999 ha desarrollado 

proyectos de investigacio n encaminados a la crea-

cio n y difusio n de conocimiento administrativo 

desde un enfoque humanista, teniendo por objeto 

de estudio a las organizaciones.    

A partir del mes de Agosto de este an o asume 

como director del grupo el Doctor Carlos Herna n 

Gonzalez-Campo, quien sera  el responsable de li-

derar el proceso de transformacio n del grupo en 

los pro ximos an os. En este sentido, a finales de 

Agosto se desarrollo  un taller interno para rede-

finir la Misio n, la Visio n, las lí neas del grupo y los 

mecanismos de participacio n de sus diferentes in-

tegrantes, este proceso de construccio n colectiva 

se convierte en la ruta de navegacio n para el grupo 

desde donde se plantearon estrategias que per-

mitira n su consolidacio n. El boletí n electro nico 

mensual sera  el principal medio de comunicacio n 

con la comunidad acade mica y la sociedad, para lo-

grar una mayor interaccio n del grupo con su 

entorno. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Carlos Hernán González-Campo 

Nuevo Director del Grupo  

El profesor hace parte del Departamento de 

Administracio n y Organizaciones de la Facultad 

de Ciencias de la Administracio n, en la Univer-

sidad del Valle,  es Economista, Especialista en 

Mercadeo y en Gestio n del  Talento Humano, 

Magí ster en Ciencias de las Organizacio n y 

Doctor en Administracio n. Autor de libros y artí -

culos en el a rea de las TICs, Innovacio n, teorí as 

administrativas, Networks, la Toma de deci-

siones, Gestio n de Conocimiento y Economí a de 

las organizaciones.  

  

 

 

  

 

Misión 

Somos un grupo de investigación orientado a la 

generación y difusión de conocimiento, 

contribuyendo a la solución de problemas en 

las organizaciones desde la perspectiva de los 

humanismos y la gestión. 

Visión 

Ser reconocidos al 2019 por la comunidad  

académica-científica nacional e internacional, 

por las organizaciones públicas y privadas, y 

por la sociedad civil como un grupo de 

investigación con un aporte consolidado al 

campo de las organizaciones desde sus 

diferentes desarrollos. 

 

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    

Espere pronto el evento de 
relanzamiento del Grupo que 
sera  presentado en la semana 
Universitaria en el mes de 
Octubre de 2013 y el 
lanzamiento de la pa gina web 
del grupo en la direccio n:  
  

http://humanismoygestion.univalle.edu.co 

EVENTOS 

Taller con los miembros del grupo 

mailto:humanismoygestion.fca@correounivalle.edu.co
mailto:carlosh.gonzalez@correounivalle.edu.co
http://humanismoygestion.univalle.edu.co/

