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APELLIDOS

N°

1

VESGA BARRERA
JOSE ANTONIO
(Continuación II_2014)

PROGRAMA

Selección y evolución de una arquitectura ágil
actual para el desarrollo de software (web y móvil)
e implementar esta arquitectura en los procesos
en
de desarrollo proyectos software en la facultad de
ingeniería informática de la Corporación de
Ciencia
y
Desarrollo
Uniciencia
seccional
Bucaramanga

Ingenieria de
Informatica

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

Ingenieria de
Informatica

DAIRO DE JESUS GOMEZ Ingeniero de sistemas-Master
RAMIREZ
software libre

2

3

TITULO DE LA PROPUESTA DE
INVESTIGACION

PERFIL

Licenciado
en
DUWAMG ALEXIS PRADA especialista
en
MARÍN
universitaria-Master
matemáticas.

matemáticaLa
inclusión
digital
como
herramienta
de
docencia
reconstrucción del tejido social del municipio de
en
Floridablanca departamento de Santander.

El buen uso de los dispositivos inteligentes
móviles como herramienta de apoyo a las
necesidades sociales propias del municipio de
Piedecuesta departamento de Santander.

Contaduría
Pública

4

PEDRO ELIAS VERA
BAUTISTA

Licenciado
en
matemáticas
e
informática
educativa-especialista
en proyectos informáticos-master
en matemáticas

5

RAFAEL HERNANDO
SUAREZ

Economista-especialista
en
finanzas-especialista en derecho
Estudio del comportamiento de los ingresos y
público financiero-especialista en
egresos del municipio de Bucaramanga en los
derecho
comercial-master
en
años 2012- 2014
administración
de
empresasDoctorado en administración

Administración
de Empresas

6

OLGA ELENA REYES
VILLALBA (Continuación
II_2014)

Formulación de un plan para la formación de
Ing.
De
petróleos-Maestría
talento humano que contribuya a la mejora de la
Sistemas Calidad
calidad de los servicios turísticos en Santander

Administración
de Empresas

7

FÉLIX ANTONIO PÁEZ
DÍAZ

Estrategia pedagógica como herramienta de
Licenciado
en
Matemáticas- apoyo en la responsabilidad social del uso de las
Magister en Ciencias Matemáticas redes sociales en población adolescente del
municipio de Piedecuesta Santander.

Ingenieria de
Informatica

Ingenieria de
Informatica

8

Economista-especialista
en Disparidades Interterritoriales y competitividad
HECTOR JULIO FUENTES
mercados-master en ordenamiento subregional en Colombia: Santander como Caso
DURAN
urbano regional.
de estudio.

Administración
de Empresas

9

Análisis
de
los
patrones
de
PRADA VILLAMIZAR
Economista, Candidata a Master
diversificación/concentración exportadora en
ESTEFANI (Continuación in
Business
Administration
productos y destinos del departamento de
II_2014)
(MBA)
santander durante el periodo 2000 - 2012

Administración
de Empresas

10

ACEVEDO SUAREZ
AURYMAYERLY
(Continuación II_2014)

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

Derecho

11

EDUARDO TALAVERA
CARRASCAL

Los conflictos constitucionales entre el derecho a
Abogado-Master en administración la intimidad, la honra y a la propia imagen frente a
local-doctorado (en curso
la libertad de información y expresión en tiempos
de fundamentalismos y censuras corporativas

Derecho

12

ROJAS CASTILLO
ZAIDA MARITZA
(Continuación II_2014)

Abogada. Magister en
desarrollo de conflictos.

Estudio sobre efectividad de la gestión
y pacifica de los conflictos por medio de la
conciliación extrajudicial autorizados por el
ministerio de justicia de Santander

Derecho

paz

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

