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Medellín, Octubre  29 de  2012
Dra. Raquel Ceballos Molano  Ph.D.
Editora General
Revista Cuadernos de Administración
Universidad  del Valle
Apreciada   doctora  Raquel 
Reciba  un  cordial  saludo  desde  la Universidad  Pontificia  Bolivariana, sede Medellín. 
Por   petición  de los investigadores  de la  Universidad  de Antioquia,  Angélica  María  Lopez  Velásquez  
y Francisco Eladio Restrepo  Escobar,  presentamos una  solicitud  especial, en el sentido  de    hacer una  
aclaración y modificación  en la presentación  ( portada )  del artículo   sobre: 
El capitalismo organizacional: una mirada  a la calidad de vida laboral en la docencia universitaria 
*Organizational capitalism: a look at the quality of working life in university teaching, que   según   la  
información   recibida   el  8 de junio  de  2012,  está  en línea  en el Volumen 27 No. 46, 2011  (julio-diciembre)   
en la página web http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/index.php/cuadernosadmin/issue/current. 
Además  de  las   autoras  Ana Celina  Terán Rosero  y Carla Cristina  Botero Alvarez , Los  autores   antes   
mencionados  solicitan   la citación  de sus nombres  en la  columna izquierda del  artículo,    para   validar   ante  
sus instituciones    su  autoría   en la  investigación. La   información  es  la siguiente:

Cartas al editor

Angélica María López Velásquez
Magister en Gerencia del Talento Humano de 
la Universidad de Manizales. Especialista en 
Psicología Organizacional y Administradora de 
Empresas de la Universidad de Antioquia. Profe-
sora titular Universidad de Antioquia.
E-mail: amlopez2@hotmail.com

Francisco  Eladio Restrepo Escobar
Magister en Gerencia del Talento Humano, Espe-
cialista en Alta Gerencia y en Gestión del Talento 
Humano y la Productividad, Administrador de 
Empresas de la Universidad de Antioquia. Profesor 
titular, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
Medellín - Colombia. 
E-mail: frestrepo34@gmail.com

Medellín, 7 de febrero de 2013
Doctora
Raquel Ceballos Molano
Editora General
Revista Científica Cuadernos de Administración
Facultad de Ciencias de la Administración 
Asunto: Reclamación por derechos de propiedad intelectual dirigida a la Sección Cartas al Editor.
Cordial saludo. 

Atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que los profesores Angélica María López Velásquez y 
Francisco Restrepo Escobar, realizamos conjuntamente con la profesora Ana Celina Terán Rosero, la investigación 
"La Calidad de Vida Laboral del personal docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Antioquia y la Facultad de Ciencias Estratégicas de la Universidad Pontificia Bolivariana". La actividad intelectual 
desarrollada por nosotros en el artículo: "El capitalismo organizacional: una mirada a la calidad de vida laboral 
en la docencia universitaria", deriva de la investigación que sirvió de fundamento para la realización de dicho 
artículo, cuyo contenido, en diversos acápites, fue tomado como base para la elaboración del mismo. En este 
caso, como puede verse, la coautoría deriva del fundamento conceptual del artículo, cual es la investigación 
realizada por los investigadores Angélica María López Velásquez, Francisco Restrepo Escobar y Ana Celina Terán 
Rosero, no de un aporte material concreto de cada uno de ellos, en armonía con lo establecido por las leyes de 
derecho de autor en Colombia (véase Ley 23 de 1982 y normas concordantes).

Quedamos atentos a su respuesta.
Atentamente,

Angélica María López Velásquez Francisco  Eladio Restrepo Escobar

Atentamente, 
Ana Celina Terán Rosero
Universidad  Pontificia Bolivariana
Medellín - Colombia

Carla Cristina Botero Álvarez
Universidad  Pontificia Bolivariana
Medellín - Colombia


