Grupos de Investigación
Facultad de Ciencias de la Administración

Excelencia académica con compromiso social

Fundamentación en la producción
y gestión del conocimiento desde la
investigación y la creación artística
“La Universidad del Valle promoverá, apoyará y fortalecerá la generación, difusión, apropiación
y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, como soporte y referente de calidad
y pertinencia de los procesos de formación y de articulación efectiva de la universidad con su
entorno. La Universidad tiene como herramienta importante el aprendizaje obtenido, entre
2012-2015, en el diseño, estructuración, presentación, aprobación y ejecución de proyectos de
alto impacto regional”
Plan de Desarrollo Universidad del Valle 2015 – 2025

Tabla de Contenido
5

Calidad y Productividad en las Organizaciones

6

Contabilidad, Finanzas y Gestión Pública

7

Costeo Integral

8

Derecho, Sociedad y Estado

9

Generación de valor económico

10 Gestión y Evaluación de Programas y Proyectos
11 Gestión y Políticas Públicas
12 Humanismo y Gestión
13 Marketing
14 Negocios Internacionales y Comercio Exterior
15 Nuevo Pensamiento Administrativo
16

Participación Ciudadana y Desarrollo de Mecanismos Contra la Corrupción

17 Previsión y Pensamiento Estratégico
18 Solvencia y Riesgo Financiero
19

Temas Contemporáneos en Contabilidad, Control Gestión y Finanzas

Grupos de Investigación ::: Facultad de Ciencias de la Administración ::: Universidad del Valle

Grupo de investigación

Calidad y Productividad en
las Organizaciones
Objetivo: Generar, desarrollar y apropiar conocimientos a través del
enfoque de la Gestión de la Calidad y la Productividad con el propósito
de aplicarlos en las organizaciones para mejorar su competitividad.
Líneas de investigación
* Calidad y competitividad.
* Estandarización y mejoramiento de la calidad.
* Mercadeo y calidad percibida.

Contáctanos:
investigacion.cpo@correounivalle.edu.co
5185789 - 3212100 ext. 4789
http://bit.ly/2klnwY6
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Grupo de investigación

Contabilidad, Finanzas y
Gestión Pública

Objetivo: Generar conocimiento nuevo que apoye, mejore y de respuesta a las necesidades del sector público, a partir de modelos y postulados teóricos producidos por medio
del trabajo de investigación realizado a conciencia, con calidad y constancia, que al ser
implementados logren la interacción teórico-práctica a la cual tiende el desarrollo del
conocimiento, aportando transformaciones positivas a la administración pública particularmente a los entes que conforman el Estado y a la vez apoyar de la mejor forma el
aprendizaje de los estudiantes.
Líneas de investigación
Contaduría internacional
Auditoría y control interno

Contabilidad y finanzas públicas
Evaluación de gestión pública y privada

Contáctanos:
investigacion.cfgp@correounivalle.edu.co
5185713 - 3212100 ext. 4713
http://goo.gl/iipZ0y
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Grupo de investigación

Costeo Integral
Objetivo: Estructurar un sistema integrado de Información para
entidades Públicas y Privadas que den cuenta de las metodologías
de Costeo en las Organizaciones.
Líneas de investigación
* Costeo integral.
* Costeo tradicional.
* Control organizacional.

Contáctanos:
investigacion.costeointegral@correounivalle.edu.co
5185744 - 3212100 ext. 4744
http://goo.gl/fdMbi9
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Grupo de investigación

Derecho, Sociedad y Estado

Objetivo: En concordancia con la misión de la Universidad del Valle, el GIDSE busca que, a través del estudio y naturaleza de lo jurídico, se desarrollen líneas de investigación que profundicen en las diversas relaciones del derecho con la administración de lo público y lo privado,
para brindar elementos de análisis desde la interpretación de marcos legales y jurisprudencial
con apego a los principios y valores constitucionales como, a la generación de nuevas teorías y
conceptos que puedan contribuir a la consolidación del Estado Social de Derecho.
Líneas de investigación
* Derecho de seguros, responsabilidad civil contractual, extracontractual y del Estado.
* Política comercial y derechos de propiedad intelectual.
* Estado, gobierno y participación.
* Tendencias y reformas de la administración publica.
* Daños, responsabilidad civil y seguros.

Contáctanos:
investigacion.dse@correounivalle.edu.co
5185755 - 5185704 - 3212100 ext. 4755 - 4704
http://goo.gl/irZr3j
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Grupo de investigación

Generación de valor económico

Objetivo: Realizar investigaciones relacionadas con los factores que afectan o determinan
el valor económico en las organizaciones, buscando conceptualizaciones y evidencias que
puedan servir para estructurar modelos que apoyen la toma de decisiones respecto a la
financiación de organizaciones y su creación de valor, y ofreciendo resultados de sus investigaciones a la comunidad universitaria, empresarial y a la sociedad en general.
Líneas de investigación
*
*
*
*
*

Financiación de nuevas empresas.
Financiación de la innovación.
Las microfinanzas en Colombia.
Modelos de valoración de activos.
Valor económico y las estrategias para la financiación y la inversión.

Contáctanos:
investigacion.gve@correounivalle.edu.co
5185740 - 3212100, Ext. 4740
http://goo.gl/YShKe0
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Grupo de investigación

Gestión y Evaluación de
Programas y Proyectos

Objetivo: Nuestro grupo se esforzará por apoyar a las organizaciones públicas y privadas de la
región y el país, en la consecución de sus objetivos estratégicos y de desarrollo social, mediante
procesos que faciliten, fomenten y promuevan su mejoramiento en la identificación, planificación, ejecución y evaluación de programas y proyectos de beneficio privado y social. Para ello,
trabajaremos en la construcción de un escenario de cooperación entre el sector público, privado
y académico que permita desarrollar y aplicar modelos de gestión de programas y proyectos
adecuados a las necesidades de la región y el país.
Líneas de investigación
* Gestión de organizaciones de desarrollo.
* Gestión y evaluación de políticas, programas y proyectos sociales.
* Gestión y evaluación de proyectos empresariales.
* Gestión y evaluación de proyectos.
de tecnológica e innovación -GEYCTI+D.
* Gestión, Género y Política.

Contáctanos:
investigacion.gve@correounivalle.edu.co
5185793 - 3212100 ext. 4793
http://goo.gl/KemWH3
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Grupo de investigación

Gestión y Políticas Públicas

Objetivo: Ser un soporte de la Maestría en Políticas Públicas y del Doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Formular, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación en
las siete líneas del grupo que efectivamente impliquen el trabajo inter y multidisciplinario de equipos
de docentes –investigadores y estudiantes de pregrado, de maestría y del doctorado. Institucionalizar
mecanismos de extensión y vinculación al sector público, privado y tercer sector. Internacionalizar los
productos de investigación del grupo y cooperar con pares académicos de otros países.
Líneas de investigación
* Gerencia pública.
* Legislación y políticas públicas.
* Política pública y desarrollo sustentable.
* Política pública de seguridad y convivencia ciudadana.
* Políticas públicas portuarias y comercio exterior.
* Políticas públicas sociales.
* Políticas públicas territoriales.
* Servicios públicos domiciliarios en Colombia.

Contáctanos:
gestion.politicaspublicas@correounivalle.edu.co
5185766 - 5185723 - 3212100 ext. 4766 y 4723
http://goo.gl/9s9PoR
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Humanismo y Gestión

Objetivo: Este grupo de investigación está 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. El grupo de investigación Humanismo y Gestión tiene como visión
ser reconocido 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 consolidad al campo de las organizaciones desde sus diferentes desarrollos.
Líneas de investigación
* Desarrollo sostenible y organizaciones.
* Management y organización.
* Perspectiva económica de las organizaciones.
* Perspectiva humana de las organizaciones.
* Perspectiva social de las organizaciones.

Contáctanos:
humanismoygestion.fca@correounivalle.edu.co
515720 - 3212100 Ext. 4720
http://goo.gl/LUVIqV
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Grupo de investigación

Marketing

Objetivo: Generar y difundir conocimiento en el área de Marketing
para el ámbito local, con una visión global y desde una perspectiva
multidisciplinaria.
Líneas de investigación
* Calidad de los servicios.
* Comportamiento del consumidor.
* Innovación y marketing.
* Marcas de distribuidor.
* Marketing online y nuevas tecnologias.
* Marketing inter-organizacional.

Contáctanos:
investigacion.marketing@correounivalle.edu.co
518 5768 - 3212100 ext. 4768
http://goo.gl/JvGIot
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Negocios Internacionales y
Comercio Exterior

Objetivo: Generar un conocimiento adecuado de la realidad de la región en cuanto al Comercio
Exterior y los Negocios Internacionales, de tal forma que con ello la universidad contribuya al
desarrollo empresarial exportador de la región y la promoción de una cultura exportadora.
Líneas de investigación
* Análisis de las características competitivas de la región e identificación de clústers y sectores con ventajas competitivas para su inserción internacional.
* Dinámica del desarrollo exportador del Valle del Cauca, Antecedentes y perspectivas.
* Estrategias de internacionalización de las empresas del suroccidente colombiano.
* Identificación de factores de éxito exportador y elaboración de casos exitosos de Empresas Exportadoras en el suroccidente Colombiano.

Contáctanos:
investigacion.icomex@correounivalle.edu.co
5185796 - 3212100 ext. 4796
http://goo.gl/krMYUF
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Grupo de investigación

Nuevo Pensamiento
Administrativo
Objetivo: Pensar críticamente la administración de empresas y las organizaciones del trabajo a partir de las ciencias sociales y humanas,
buscando promover el desarrollo de nuevas perspectivas e instrumentos que dignifiquen el ser humano y la cultura.
Líneas de investigación
* Mentalidad moderna y gestión de las organizaciones.
* Relaciones de subordinación en el trabajo, poder y prácticas
inhumanas.
* Modernización desde la perspectiva del saber contable.

Contáctanos:
ginpa@correounivalle.edu.co
5185712 - 3212100 ext. 4712
http://goo.gl/cgUw9x
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Grupo de investigación

Participación Ciudadana y Desarrollo de
Mecanismos Contra la Corrupción

Objetivo: Desarrollar conocimientos que contribuyan a generar una nueva cultura democrática, basada en la Participación Ciudadana activa y proactiva, mediante la formación integral del ser humano en
principios y valores, en los deberes ciudadanos, mecanismos e instrumentos para reclamar Derechos
Constitucionales. Se busca que la Universidad aporte en cumplimiento de su misión social soluciones
a los problemas reales de la comunidad, de esta manera se convierta en un factor de aceleración del
cambio de las estructuras anacrónicas, se genere una transformación cultural permeada por la legalidad, en la construcción de un nuevo concepto de lo público, lo privado y del tercer sector.
Líneas de investigación
* Control social y ciudadano.
* Convivencia y seguridad ciudadana.
* Democracia, transparencia y gobernabilidad.
* Participación ciudadana.
* Veedurías.

Contáctanos:
ginpamco@univalle.edu.co
5185713 - 3212100 ext. 4713
http://goo.gl/QAhEzX
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Grupo de investigación

Previsión y Pensamiento Estratégico

Objetivo: El Grupo de Investigación Previsión y Pensamiento Estratégico de la Universidad
del Valle se visualiza como una interfaz que facilite la comunicación, la relación y cooperación, la investigación y la creación de estrategias de competitividad entre la academia,
el sector público, el sector privado, los gremios y la empresa.
Líneas de investigación
*
*
*
*
*
*
*

Creación de empresas y desarrollo emprendedor.
Desarrollo local e innovación social.
Estrategia educativa.
Estrategia empresarial.
Estrategia y Políticas públicas territoriales.
Previsión y pensamiento estratégico.
Prospectiva.

Contáctanos:
investigacion.ppe@correounivalle.edu.co
5185743 - 3212100 ext. 4734
http://goo.gl/RsFBhW
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Grupo de investigación

Solvencia y Riesgo Financiero

Objetivo: Generar conocimiento sobre la solvencia y la medición del riesgo financiero de las
inversiones, tanto de empresas del sector financiero como empresas del sector real; de igual
manera, generar un aporte a la gestión empresarial, apoyados siempre en la aplicación que
pueda resultar de la literatura disponible de las distintas áreas y la aplicación de las mismas.
Líneas de investigación
* Medición del Riesgo de la Inversión.
* Solvencia Financiera.
* Microfinanzas.
* Control de Gestión de Procesos y Riesgo Organizacional.
* Predictibilidad Accionaria y Rentabilidad.
* Información Financiera.
* Gestión, Aseguramiento e Innovación en la Educación Superior.

Contáctanos:
edinson.caicedo@correounivalle.edu.co
5185717 - 3212100 ext. 4717
http://goo.gl/xJFY9N
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Grupo de investigación

Temas Contemporáneos en Contabilidad,
Control Gestión y Finanzas

Objetivo: Propender por el análisis, discusión investigación de los diferentes problemas y paradigmas que existen en el ámbito de la contabilidad, el control, la gestión y las finanzas.
Líneas de investigación
* Contabilidad gerencial y toma de decisiones.
* Contabilidad Internacional.
* Educación Contable.
* Análisis Financiero.
* Sistemas de información.
* Valoración y medición de activos intangibles.

Contáctanos:
patricia.gonzalez@correounivalle.edu.co
5185732 - 3212100 ext. 4732
http://goo.gl/9CuOHf
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Facultad de Ciencias de la
Administración
Vicedecanatura de
Investigaciones y Posgrados
Calle 4B N° 36-00, Edificio 126,
Oficina 3002
Cali - Colombia
investigacion.proyectos.fca@
correounivalle.edu.co
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