Proyecto

Profesor (a)

Irma María Olis
Medio Ambiente Empresarial:
Barreto
análisis de factores,
tendencias y relaciones con el (irma.olis@urosario.
entorno
edu.co)

Número
de
vacantes
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Actividades que deben desarrollar

Requerimientos para
presentarse

 Revisar fuentes primarias y secundarias de
información relacionadas con el tema del
proyecto
 Búsqueda de información cualitativa y
cuantitativa
Conocimientos básicos de
 Preparar las bases de datos del proyecto
estadística
de investigación.
 Participar en el procesamiento y análisis
estadístico de los datos
 Participar en el diseño y desarrollo de las
sesiones de trabajo y/o actividades de campo.

Andrés Guillermo
Elementos fundamentales para la Hernández Martínez
formación en administración. (andres.hernandez@
urosario.edu.co)

Estrategia y entorno: Una
perspectiva de los ecosistemas
organizacionales.

Turbulencia empresarial

Andrés Guillermo
Hernández Martínez
(andres.hernandez@
urosario.edu.co)

Hugo Rivera
(hugo.rivera@urosari
o.edu.co)
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Se requiere: 1. Manejo de
idionma inglés, suficiente
Revisión de bases de datos; Identificación,
para comprensión de
recopilación y organización de literatura;
textos científicos. 2.
Construcción de fichas Bibliogaficas;
manejo del sistema de
Elaboraión de bases de datos simples en excel; búsqueda bibliográfica de
Elaboración de cuadros, tablas y gráficos;
la universidad. 3.
Elaboración de informes; Actividades logísticas Conocimiento general de
del proyecto.
normas APA. 3. Buena
comprensión de lectura. 4.
Curiosidad y proactividad.
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Requisito de inglés
cumplido para la revisión
Revisión de literatura (3 estudiantes) Búsqueda
de literatura
y Análisis de información cuantitativa y
Conocimiento de bases
cualitativa (2 estudiantes)
estadísticas para realizar
análisis multivariado

Logística en mercados
emergentes
Liliana Rivera
- Tema 1. Supply Chain Strategy
- Tema 2. Last mile delivery

- Revisión de literatura y de casos
internacionales

-Estudiantes con promedio
mayor o igual a 4.

- Recolección de información

-Con conocimiento de
inglés medio o superior
(deseable que sepan
escribir bien en inglés).
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Hacia un modelo explicativo del
proceso innovador para los
Sergio Pulgarin
centros universitarios de
(sergio.pulgarin@uro
emprendimiento de la ciudad de
sario.edu.co)
Bogotá: Una aproximación desde
las exaptaciones y la diversidad.

Methodology and Social
Epistemology in the Practice of
Agent-Based Social Simulation

David Anzola
(sergio.pulgarin@uro
sario.edu.co)

Decision-Making Biases in
Jaime Andrés
Operations: An Investigation
Castañeda, Ph.D
of the Alignment between
(jaime.castaneda@
Decision Makers’ Preferences
urosario.edu.co).
and Operational Goals

Finanzas corporativas

Fernando Juarez
(fernando.juarez@ur
osario.edu.co)

Fernando Juarez
relación de las organizaciones con
(fernando.juarez@ur
el medio y marketing
osario.edu.co)

Julián David Cortés
Emprendimiento, Instituciones y
(julian.cortess@uros
Construcción de Paz
ario.edu.co)

observatorio colombiano de
ciencia y tecnología

Clara Ines Pardo
(dirección@ocyt.org.
co.)

 El
estudiante debe
estar en la
capacidad de
desarrollar
lecturas en
ingles
 Debe tener
habilidades de
lecto-escritura y
presentación de
informes
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Revisión de literatura en EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN y levantamiento de fichas
bibliográficas
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Análisis bibliográfico para la elaboración de un Buen nivel de comprensión
systematic review y un co-citation analysis
de lectura en inglés

1

Design and test priming methods to activate
mindsets aligned with either profit or
service goals
Review literature on priming techniques
Review literature on objectives or goals of
common inventory models
Design the priming methods
Run a pilot test of the priming method

Good English reading
level

Busquedas bibliograficas, elaboración de
resumenes, búsqueda de material de apoyo,
otras tareas que puedan surgir.

Debe tener un minimo
conocimiento de normas
APA, buenas capacidades
de organización y
busqueda de material, ser
responsable en el
cumpimiento de las tareas
asignadas
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i) Búsqueda sistemática de literatura
ii)Elaboración de fichas bibliográficas e
informes como resultado de la búsqueda de
Manejo de suite de office
literatura
Manejo básico de SPSS
iii) Búsqueda y organización de datos y
elaboración de informes resultados del análisis
de datos

1
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tecnología e innovación especialmente en
estrategias de medición, formulación de
indicadores, análisis de tendencias, estudios
cenciométricos, entre otros.

Manejo De Excel

