Bucaramanga 31 de enero de 2014
LISTA DE ELEGIBLES DE CONVOCATORIA DOCENTE INVESTIGADORES
I SEMESTRE DE 2014
N°

NOMBRE Y
APELLIDOS

1

Fabio Barba García

2

Armando Castro Perez

3

Administrador de empresas- Analisis de la identidad de marca de la
Julian Fernando Gualdron
maestría en comercialización Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo
Vargas
marketing político.
UNICIENCIA extensión Bucaramanga

Administración de
Empresas

TITULO DE LA PROPUESTA DE
INVESTIGACION

PROGRAMA

Filosofo-Maestría en filosofía

Diseño de una politica de adquisición y selección
de material bibliografico

Administración de
Empresas

Abogado-Magister en
hermeneutica juridica y derecho

Diseño y montaje de aula virtual en la plataforma
moodle para la asignatura ética y responsabilidad
social

Derecho

PERFIL

4 Emiliano Piedrahita

Contador Público-Especialista
en gestión publica

Evaluación del modelo de control interno contable,
como herramienta de gestión en las entidades
públicas del sector de salud del area
metropolitana de Bucaramanga

Contaduria Pública

5

Patricia Pinilla Pérez

Incidencia de las NIIF en el analisis financiero de
Economista-Maestría en ciencias
MIPYMES en Santander-aplicabilidad NIFF 13
economicas
valor razobale

Contaduria Pública

6

Olga Helena Reyes
Villalba

Desarrollo de una estrategía para el fomento de
Ingeniera de petróleos- Magister
una cultura de la calidad en un sector empresarial,
en sistemas de la calidad
fortaleciendo vinculos UNICIENCIA - Empresa.

Administración de
Empresas

Licenciado en física,
matematicas-Maestría en fisica

Investigación en derivados climaticos

Contaduria Pública

Formulación del documento base para una línea
de investigación en costos para UNICIENCIA
Bucaramanga

Contaduria Pública

7 Jaime Angel Rico Arias

8

Herman Alfonso Roa
Pereira

Economista-Especialista en
formulación de gerencia y
evaluación de proyectos

9

Zaida Maritza Rojas
Castillo

Abogada. Magister en paz y
desarrollo de conflictos.

Amparo Tristancho
10
Torres

Abogada-especialista en
derecho procesal penalEspecialista en derecho de
familia

Creación de un centro de conciliación y/o arbitraje
y amigable composición del consultorio jurídico de
la facultad de derecho de la Corporación de
Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA

11

José Antonio Vesga
Barrera

Ingeniero electricista. Esp. En
Diseño e implementación bajo una red PLC.
Docencia universitaria. Magister Arquitectura Smart. Sistema de control domotico,
en potencia eléctrica
bajo el uso del protocolo power on rs/485

12

Eduardo José Talavera
Carrascal

Abogado. Master en
administración local. Candidato
a doctor

Diagnóstico sobre el nivel de unidad, coherencia y
complitud del cuerpo normativo aplicable a la
institucionalización, desarrollo administratio y
académico de Uniciencia

Derecho

Derecho

Ingenieria de
Informatica

Derecho

En consideración al cumplimiento de los requisitos de la convocatoria para docentes investigadores de la institución, se determinó que
los siguientes candidatos han sido seleccionados:
Agradecemos su participación e interés.
Atte.
Comité de investigaciones de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo. C.I.S.E

