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Las dinámicas de la gestión investigativa involucra los criterios de reconocimiento participación 
colaborativa enfocados a la sinergia académicas y las redes científicas que contribuyan a la sociedad 
vallecaucana a través de Simposios, Foros conferencias como la que se llevo a cabo el día 10 de mayo 
en las instalaciones de la EMAVI. 
 
Este espacio académico e investigativo permitió a la Escuela Militar de Aviación	  EMAVI	  y	  los grupos de 
investigación de ARMONIZACIÓN  CONTABLE de la Universidad Libre representados por la doctora 
Albanid Mosquera Magíster en Administración y la representación del Doctor Wilson Eduardo Romero 
Palacios, Vicerrector Académico de la Corporación Universitaria Centro Superior UNICUCES desde los 
grupos de Investigación CONSTRUCECS y UNIRSE, en la temática de la gestión humana un elemento 
que desde Porter Taylor, Maslow, Beer, obligan a una constante discusión necesaria en las 
organizaciones cambiantes, fluctuantes, dinámicas donde las personas siempre serán el eje 
indispensable para el desarrollo de las sociedad. 
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En el marco de la ruta hacia al Acreditación Institucional y siguiendo los lineamientos para acreditación de 
Programas de Pregrado en su Factor 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL y 6. INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÒN Y CREATIVIDAD ARTISTICA, donde se expresa que un programa de alta calidad es reconocido 
nacional e internacionalmente a través de los resultados de sus procesos misionales y particularmente en sus 
CARACTERÍSTICAS 27 RELACIONES EXTERNAS DE PROFESORES Y ESTUDIANTES Y 29 FORMACIÓN 
PARA LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL, ya que estas 
interacciones con el medio le permiten de manera continua actualizar su plan de estudios en referencia las 
tendencias, el estado del arte de la disciplina y los indicadores de calidad reconocidos por la comunidad 
académica nacional e internacional; que estimula el contacto con miembros distinguidos de esas comunidades 
y promueve la cooperación con instituciones y programas en el país y en el exterior 
 

    

«Modelo De Gestión Humana 
 Basado En Responsabilidad Social, Diferenciador De 

Creación De Valor Compartido»  
Caso: Ingenio Azucarero  

En esta oportunidad la participación en el encuentro internacional de  
INVESTIGACIÒN EN SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
convocado por la Dirección de  Investigaciones de la CORPORACIÒN 
UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR  UNICUCES, permite mostrar como los 
docentes de los programas académicos participan en actividades de redes 
educativas internacionales donde es posible evidenciar la  muestra de 
PRODUCCIÓN INTELECTUAL de sus investigaciones. 
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En esta oportunidad la participación en la socialización de resultados de 
investigación en la cátedra, que se realizó en el marco de movilidad 
académica que realizan los programas académicos de la Escuela, tuvo como 
conferencistas al Vicerrector Académico de la Corporación Universitaria 
Centro Superior (UNICUCES), Wilson Eduardo Romero Palacios y a la Jefe 
del Departamento Financiero de la EMAVI, Capitán Diana Blanco; dando a 
conocer a los estudiantes los planteamientos estratégicos que benefician a la 
sociedad y el manejo interno de la FAC en el ámbito global. 
 
El Doctor Romero realizó la socialización del trabajo de investigación titulado 
«Modelos de Gestión Humana basada en responsabilidad social empresarial 
con valor compartido», directivos, docentes, estudiantes y Cadetes del 
programa de Administración Aeronáutica de la Escuela Militar de Aviación 
“Marco Fidel Suárez”. 
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