Bucaramanga 28 de septiembre de 2015
LISTA DE ELEGIBLES DE CONVOCATORIA DOCENTE INVESTIGADORES
II SEMESTRE DE 2015

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:

NOMBRE Y
APELLIDOS

N°

PERFIL

Marlon Augusto Aceros
Economista
Bueno
Fisioterapeuta-Especialización
Alexander
Almeida es auditoria en salud-Master en
2
Espinoza
administración.-Doctorado
en
curso
Licenciada en ciencias de la
educación-Maestría
en
3 Adriana Baez Pimiento
humanidades-Doctorado
en
estudios latinoamericanos.
1

García

TITULO DE LA PROPUESTA DE
INVESTIGACION

PROGRAMA

Informalidad en el subsector de confecciones del
área metropolitana de Bucaramanga

Contaduría

Problemática de la salud colombiana en el marco
cooperativo de la E.S.E. Hospital universitario de
Santander

Derecho

Programación neurolinguistica (PNL): Un
camino hacia la autoafirmación y el desarrollo
personal

Ingenieria de
Informática

Administración
de
empresas:
análsis
comparativo entre Bucaramanga, Santander, Administración
America Latina, EU y Europa

4

Diana Marcela
Estevez

5

Freddy De Jesús Ruiz Economista-Maestría en ciencias
Rendición de cuenta en los entes de control
Herrera
económicas.

Administración

6

Jader Enrique Gonzalez Licenciado en matemáticas y
Eficiencia de la administración en Colombia
Cujia
física-Master en física.

Administración

7

Ruben Fernando Morales
Abogado
Rey

Economista

Diagnostico de la estructura epistemológica y
pedagógica de los consultorios socio jurídicos.

Derecho

Aplicabilidad del decreto 1075 en los
procesos de estructuración y mejoramiento
Licenciado
en
filosofía
y
curricular en la educación superior en
Daniel Quiroga pensamiento
político
y
uniciencia Bucaramanga, enfocado a la
económico-Maestría
en
obtención de mejores resultados en el
pedagogía-Candidato a doctor.
modelo de indicadores de desempeño de la
educación - mide

Derecho

8

Sergio
Florez

9

Omar Vivas Calderon

Ingeniero
de
sistemasDiseño e implementación de un prototipo de
Especialista en gerencia de
una aplicación para Smartphone (app).
proyectos-Master en E-learning

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

Ingenieria de
Informática

