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Héctor Mauricio Serna Gómez
Duván Emilio Ramírez Ospina
Irma Soto Vallejo
Claudia Milena Álvarez Giraldo
Gregorio Calderón Hernández
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
PRESENTE
Por medio de este conducto me permito informarles que a partir del día 12 de febrero del 2015 han
sido formalmente inscritos en la Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad
Organizacional (RILCO), por lo anterior quiero expresarles una sentida felicitación, así como
exhortarlos, como grupo de investigación, a realizar aportes al trabajo de la competitividad en
organizaciones de manera trascendente y constante, así como invitarlos a participar activamente en
las diversas actividades que estamos realizando como trabajos conjuntos.
Los invitamos a conocer nuestro sitio WEB www.rilco.org.mx en el cual podrán identificar a los
diferentes miembros de la red, así como las actividades que se han realizado en el pasado, así como
los nuevos proyectos que se están en desarrollo.
Así mismo estaremos en contacto en los siguientes días para invitarlos a participar de la investigación
que estamos desarrollando para Latinoamérica referente al “Estudio de la Competitividad en
Organizaciones Educativas de nivel Superior en Latinoamérica” del cual se está preparando un libro
que esperamos publicar para finales de año, así como la convocatoria para el 5to. Congreso
Internacional de Competitividad Organizacional el cual será realizado en Valle de Bravo, Estado de
México.
Les solicito enviar al correo caaoe@hotmail.com cualquier propuesta de investigación pudiendo ser
el eslabón para que difundamos las aplicaciones en otras regiones, así como cualquier otra actividad,
como difusión de eventos que están realizando y quieran que difundamos al resto de la red o por
medio de la página, o cualquier otra sugerencia o propuesta.

ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2014, 70 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”
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