Bucaramanga 5 de julio de 2014
LISTA DE ELEGIBLES DE CONVOCATORIA DOCENTE INVESTIGADORES II SEMESTRE DE 2014
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:
N°

NOMBRE Y
APELLIDOS

1

Carlos Augusto
Amorocho Quiroga

Administrador de empresas-especialista en Diseño de un modelo de gestión de la innovación
pedagogía para el desarrollo del aprendizaje aplicable para la formulación de proyectos de
autónomo.
emprendimiento.

2

Edwin Yovanny Acevedo
Clavijo

Ingeniero
electrónico-maestría
administración de empresas.

3

Aurymayerly Acevedo
Suárez

El libre desarrollo de la personalidad y los
Abogada -Administradora de empresas manuales de convivencia de establecimiento
maestría en hermenéutica jurídica y derecho.
educativos del municipio de Piedecuesta.

4

Juan Fernando Duarte

Politólogo
especialista
en
negocios
relaciones
internacionales,
seguridad
defensa internacional.

5

Julian Fernando Gualdron Administrador de
empresas-maestría
vargas
comercialización marketing político.

6

Julia Del Carmen
Hernandez Ortiz

Administradora de empresas. Especialista en Identificación
del
perfil
finanzas.
estudiante de Uniciencia

7

María Del Pilar Jimenez
Vergara

Abogada--Doctora en derecho internacional Mujeres maltratadas por fuera y maltratadoras por
humanitario. (en proceso de homologación)
dentro en Colombia

8

Comportamiento de la adquisición de vivienda a
traves de los creditos hipotecarios y contratos de
leasing habitacional bajo cobertura de tasa de
Contador público--magister en administración
Humberto Marquez Pinilla
interes
frech-fondo
de
reserva
para
la
de empresas.
estabilizacion de la cartera hipotecaria-otorgados
por el sistema financiero en la ciudad de
Bucaramanga y su area metropolitana

9

Estefani Yorlait Prada
Villamizar

Análisis
de
los
patrones
Economista, Candidata a Master in Business diversificación/concentración
exportadora
Administration (MBA)
productos y destinos del departamento
santander durante el periodo 2000 - 2012

10

Olga Helena Reyes
Villalba

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

Administración

11

Zaida Maritza Rojas
Castillo

Estudio sobre efectividad de la gestión pacifica
Abogada. Magister en paz y desarrollo de de los conflictos por medio de la conciliación en
conflictos.
centros de conciliación extrajudicial autorizados
por el ministerio de justicia en Santander

derecho

Rosa Delia Serrano
12
Prada

Propuesta técnica de servicios académicos de
investigación Implementación de un programa de
Contadora Pública-especialista en Finanzas,
capacitación y formación en gestión empresarial
Administración-Magister en administración de
dirigido a los micro y fami-empresarios de la
empresas.
ciudad de Bucaramanga, beneficiarios de la red
unidos anspe.

Contaduría

13

Juan Pablo Serrano
Frattali

Abogado-Master desarrollo social. Candidato Incidencia de los diálogos de paz en el desarrollo
a doctor en desarrollo social.
social en Colombia 2014-2015

derecho

14

José Antonio Vesga
Barrera

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

Informática

TITULO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACION

PERFIL

en

Diseño
de
una
metodología
para
la
implementación de las prácticas de vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva orientada a
los procesos de investigación, innovación y
desarrollo tecnológico en –Uniciencia.

Estrategias de creación de valor agregado para
y
los campesinos productores de fruta tropical
y
mediante
la
internacionalización
de
sus
productos.

en

Análisis sociocultural de los residentes de la
facultad de la ciudad de Bucaramanga, Colombia,
para la creación de una marca ciudad sostenible.

Agradecemos su participación e interés.
Atte.
Comité de investigaciones de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo. C.I.S.E
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