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ACTA DE PRÓRROGA DE PROYECTO N°. AP 103-1 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 
La Dirección de Investigación de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario en sesión de 
Comité de Investigación N° 103 de febrero 23 de 2021, aprobó la solicitud de prórroga por 12 meses del 
proyecto de investigación titulado A Cross-cultural study of the contribution of Ethical Leadership to 
organizational sustainability: A comparative study between Latin America and Europe”, dirigido por La 
profesora ILIANA LAIMA ONA PÁEZ GABRIUNAS asociada a la línea de Liderazgo y comportamiento 
organizacional en los siguientes términos: 
 

1. El proyecto de investigación fue aprobado inicialmente para ser ejecutado por un periodo de 24 
meses comprendidos entre el 11 de enero de 2019 y el 21 de enero de 2021. 

2. La producción científica lograda durante la ejecución del proyecto es proporcional a la propuesta 
presentada por el profesor al Comité de Investigación. 

3. La solicitud de prórroga se justifica en el estado de avance de nuevos productos de investigación 
que están asociados a la ejecución del proyecto. 

4. Que teniendo en cuenta los lineamientos institucionales y analizando que dicha prórroga es para 
recoger aún material, información e insumos para cumplir sus compromisos se aprueba la solicitud 
por 1 año más. 
 
Descripción de la prórroga  
Desde: 23/02/2021  Hasta: 22/02/2022  N°: meses aprobados: 12 

 
5. Se invita al profesor a fin de que pueda continuar: 

 

 Vinculando estudiantes de pregrado en opción de trabajo de grado como asistentes de 
investigación. 

 Presentándose a más fuentes de financiación internas y externas. 

 Asociando el proyecto nuevamente al plan de trabajo. 

 Ingresando la producción asociada al proyecto a las plataformas Pure y Cvlac  
 

6. De igual manera se invita a la profesora a presentar el informe final de proyecto de investigación 
en el formato establecido una vez se cumpla el cronograma aprobado. 

 
La presente respuesta se da a los 02 días del mes de marzo de 2021. 
 
Atentamente 
 

[Original firmado por]_______________ 
MERLIN PATRICIA GRUESO HINESTROZA 
Directora de Investigación 

[Original firmado por]_____________ 
HARRISSON GÓNGORA HERRERA 
Profesional de Investigación 

 


