Categoría B COLCIENCIAS (2006)
MISIÓN
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,
planeación, ejecución y evaluación de
programas y proyectos de beneficio
privado y social. Nuestro grupo busca
construir 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
regionales y nacionales.
VISIÓN
Constituirnos en una referencia académica
e investigativa importante a nivel nacional,
en el campo de la gestión y evaluación de
políticas, programas y proyectos en
organizaciones públicas y privadas.
Nuestro Grupo busca construir un
escenario de cooperación entre el sector
público, privado y académico que permita
desarrollar y aplicar modelos de gestión y
evaluación adecuados a las necesidades

• Investigar y conocer la problemática,
formas y métodos de gestión de programas
y proyectos que se aplican actualmente y
promover el desarrollo de metodologías y
enfoques de dirección adecuados a las
necesidades de las organizaciones de la
región y el país.
• Difundir el uso de metodologías de
gestión de programas y proyectos que
contribuyan al logro de los objetivos
organizacionales y de desarrollo en el
sector público y privado.
• Promover el acercamiento entre los
sectores público, privado y académico,
alrededor del mejoramiento de la gestión
de programas y proyectos, contribuyendo
al desarrollo social y al logro de los
objetivos de las organizaciones.
• Desarrollar programas de postgrado en
gestión y evaluación de programas y
proyectos, en el ámbito social y privado en
cooperación con universidades miembros
de la Red Interamericana de Gestión de
Proyectos.

REDES
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
• Contribuir al mejoramiento de la gestión y
evaluación de programas y proyectos en
las organizaciones públicas y privadas de
la región y el país.
• Desarrollar y promover la investigación
sobre la gestión y evaluación de
programas y proyectos en el ámbito
privado y social.



Red Interamericana de Gestión y de
Proyectos
Red ScienTI – Grupo de Investigación
reconocido por Colciencias 2006
Centro
Latinoamericano
Administración y el Desarrollo
American Evaluation Association
Project Management Institute.

para

Gestión y Evaluación de Proyectos
Empresariales
Coordina: Omar Javier Solano Rodríguez

Gestión y Evaluación de Proyectos de
Tecnológica e Innovación -GEYCTI+D.
Coordina: Sandra Cristina Riascos Erazo

 Desarrollar y caracterizar modelos de
gestión y evaluación de proyectos
aplicables en el sector privado local y
nacional.
 Servir de órgano consultor al sector
privado.
 Aplicar
los
desarrollos
teóricos
generados en la estructuración de
cursos de postgrado y de extensión.
 Diseñar y promover conjuntamente con
el sector privado actividades de
difusión y capacitación en el tema.

 Formular y desarrollar estrategias que
permitan la gestión de proyectos
tecnológicos.
 Establecer metodologías que faciliten el
control y la auditoría de proyectos
tecnológicos.
 Desarrollar y documentar las diferentes
políticas, programas que implica la
gestión de proyectos de tecnología e
innovación en los diferentes tipos de
organizaciones.
 la evaluación del impacto de las TICs
empresariales.

Gestión y Evaluación de Políticas y
Proyectos Sociales – GYEPS
Coordina: Álvaro Pío Gómez Olaya

Gestión
de
Organizaciones
Desarrollo – GOD
Coordina: Leonardo Solarte Pazos

 Desarrollar y caracterizar modelos de
gestión y evaluación de programas y
proyectos
de
desarrollo
social
aplicables al contexto local y nacional.
 Aplicar
los
desarrollos
teóricos
generados en la estructuración de
cursos de postgrado y de extensión.
 Diseñar y promover actividades de
difusión y capacitación en el tema.

 Estudiar los modos de gestión de las
organizaciones de desarrollo y sus
particularidades
en
el
campo
organizacional
 Construir modelos de gestión de
organizaciones
de
desarrollo
adaptados a sus especificidades y a las
condiciones locales

de

INFORMES/CONTACTO
Facultad Ciencias de la Administración
Sede San Fernando. Edificio 124, Oficina: 3015
Teléfonos: 5185773 – 3212100 Ext. 4773
Calle 4B No 36-00, Cali – Colombia
E-mail: gyepro@univalle.edu.co
Web: www.gyepro.univalle.edu.co
INTEGRANTES

