
 

 

 

FACULTAD DE CIECIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN E-MANAGEMENT 

 

Información del grupo de investigación  
1. Generalidades del grupo 

• Nombre del grupo:  E-Management 

• Código Minciencias:  COL0102176  
 

• Categoría Minciencias: C con vigencia hasta la publicación de los resultados 

de la siguiente convocatoria. 

• Facultad a la que pertenece: Ciencias económicas, administrativas y 

contables. 

• Líder del grupo de Investigación: Pablo López Tovar 

• Correo o E-mail del líder del grupo: plopez@ucn.edu.co 

• Enlace de acceso al GrupLac: 

https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?n

ro=00000000010275 

 

2. Información del grupo  

• Breve reseña del grupo 

El grupo de investigación en E-management, de la Facultad de 

Ciencias  Económicas Administrativas y Contables, se crea desde el 

año 2010, con el objeto de profundizar en el estudio de las disciplinas 

económicas, administrativas y contables con gran interés en el 

desarrollo de competencias administrativas, gerenciales, apoyadas 

en tecnologías de la información y comunicación, fortaleciendo la 

estructura curricular de los programas de la Facultad, que le 

permitan a sus futuros profesionales, adquirir las competencias 

necesarias para comprender el entorno, innovar, adaptarse a él, en 
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medio de situaciones de incertidumbre y complejidad, tomar las 

mejores decisiones, con la comprensión de su actuar, de manera  

responsable en la organización, y del territorio que habita, a nivel 

nacional e internacional. 

 

• Objetivo   

Promover el desarrollo de la investigación en las disciplinas 

administrativas, contables y económicas, en la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables, en pro del mejoramiento 

continuo de la calidad académica de sus programas y acorde con los 

procesos misionales de la Institución. 

• Lo que el grupo investiga, está relacionado con la línea de investigación  

Línea de investigación: E-Management 

La línea de investigación E-Management, propuesta para la Facultad 
de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables,  tiene como 
punto de partida llevar al estudiante a una cultura investigativa para 
la generación de nuevo conocimiento, e integrar de manera eficiente 
la academia al mundo empresarial, consolidando cada día más la 
relación que debe existir entre ellos, y así garantizar los distintos 
hallazgos en gestión y direccionamiento de las empresas; además de 
apoyar su despliegue en la investigación y el desarrollo,  desde su 
compromiso ético y responsabilidad social, a nivel nacional e 
internacional.  

• Sublíneas y temas de interés  

- Prospectiva y estrategia  

- Emprendimiento e innovación 

- Gestión de la información contable y financiera 

- Comercio exterior y negocios internacionales 

- Marketing 

- Responsabilidad y desarrollo territorial  

• Proyecciones y lo que el grupo hace 

Consecuentes con lo anterior, es importante precisar que el grupo de 

investigación en E-Management busca en esencia promover la base 

administrativa de los programas de la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables, donde la organización se convierte en 

transformador de la sociedad, a través del desarrollo profesional y personal  



 

 

 

de sus colaboradores; apoyándose en la tecnología con el fin de 

transformarse de forma rápida en una organización (empresarial ó social) 

que aporta al desarrollo humano integral (Max Neef, 2009), volviendo al 

sentido humano de las disciplinas que  aportan al pensamiento económico 

y social, en pro de la transformación del entorno y en coherencia con el 

desarrollos de las políticas Institucionales y los requerimientos  de 

Minciencias.  

• Semillero o semilleros adscritos al grupo  

Semillero de E-Management 

• Programas a los que está adscrito el grupo.  

Administración de Empresas 

Contaduría Pública  

Administración Financiera 

Negocios Internacionales 

Mercadeo 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

https://ucn.edu.co/programas-academicos/Paginas/carreras/administracion-de-empresas.aspx
https://ucn.edu.co/programas-academicos/Paginas/carreras/contaduria-publica.aspx
https://ucn.edu.co/programas-academicos/Paginas/carreras/administracion-financiera.aspx
https://ucn.edu.co/programas-academicos/Paginas/carreras/negocios-internacionales.aspx
https://ucn.edu.co/programas-academicos/Paginas/carreras/mercadeo.aspx

