OFERTA PARA ASISTENTES DE INVESTIGACIÓN ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 2019-2
Líder del proyecto

Nombre del proyecto de
investigación aprobado en Comité
de Investigación

Asistentes requeridos

Actividades que deben
desarrollar

Requerimientos, capacidades, habilidades
requeridas para postularse

Mauricio Sanabria

Hacia la identificación del campo de los
estudios organizacionales colombianos
(EOL): una perspectiva latinoamericana
(fase 1 del programa de investigación
“Hacia la identificación del campo de los
estudios organizacionales latinoamericanos EOL”).

8

1) búsqueda de contactos y
agendamiento de citas para realizar
entrevistas. 2) Eventualmente,
Conocimientos en ofimática; actitud respetuosa y
realización de algunas entrevistas. Y proactiva, y buena disposición hacia el trabajo
3) Transcripción de entrevistas de
investigativo, en particular, de corte cualitativo.
audio a texto siguiendo un protocolo
establecido.

JavierL. Gonzalez Rodriguez

Analisis del Costo farmaceutico de
pacientes con Diabetes Mellius Tipo I y
desarrollo de un Modelo predictivo del
gasto

2

Revisión de Bases de datos
electrónicas y amustes en bases de
datos de pacientes.

HUGO ALBERTO RIVERA R

TURBULENCIA EMPRESARIAL

2

HUGO ALBERTO RIVERA R

ECONOMIA NARANJA

2

Clara Inés Pardo Martínez

Julián David Cortés

http://www.urosario.edu.co/Escuelaadministracion/Documentos/investigacion/
proyectos/Energia-medio-ambiente-ydesarrollo-Un-analisis-de.pdf
Mission Statements Content and
Readability and Their Relation to Financial
and Innovation Related Performance
Measurements

2

Excel, Revisión de Litertatura en Bases de datos
indexadas, Inglés, preferible B2.

PROCESAMIENTO DE INFORMACION
MANEJO DE EXCEL
FINANCIERA
BUSQUEDA Y PROCESAMIENTO DE
MANEJO DE BASES DE DATOS
INFORMACION
Revisión de temas de sustentabilidad,
economía circular, crecimiento verde,
CTI para el medio ambiente, entre
Interes en gestión ambiental y sostenible,
otros
autoapredizaje, inniciativa,

5

Búsqueda y organización de bases de
Manejo intermedio de Excel
datos en Excel

2

Contribución a la búsqueda,
Buena capacidad de comprension de lectura,
elaboración y prueba de
experimentos para medir y trabajar redacción, análisis y síntesis. Manejo de Excel, de
el comportamiento ético. Usando los bases de datos electrónicas y del idioma inglés.
B-labs.

3

Asistente 1: Undertake a literature
review on the Carbon Disclosure
Project.
Asistente 2: Undertake a literautre
review on reporting against the
Sustainable development goals
(maintream management and
tourism and hospitality).
Asistente 3: Revise literature review
on external assurance of
sustainability reports.

Business Columnists in Colombia:
supporting evidence, text-mining, and social
media influence

Iliana Laima Ona Páez Gabriunas

Mireia Guix

Liderazgo Ético: características y resultados

Stakeholder-led integration of sustainability
management and reporting

Advanced English level for reading and writting, use
of data bases and google schoolar.

