
 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

17 de Octubre de 2012 

HORA PROYECTO 

03:20 p.m. Análisis de la sostenibilidad de la producción de Biocombustibles en Colombia 

03:32 p.m. 
Aventuras de un Duende. Herramienta de estimulación metacognitiva en niños de 
cinco a seis años con indicadores de posible TDAH 

03:44 p.m. 

Condiciones necesarias en la academia, el profesional de la contaduría y en la 
empresa para la aplicación de las normas internacionales de contabilidad y de 
información financiera :Análisis colombiano 

03:56 p.m. 

CON-SUMO CORPORAL: CULTURA MATERIAL HECHA CUERPO Y 
DISPOSICIONES CORPORALES DE CONSUMO EN LA CONSTRUCCIÓN 
CULTURAL DE LO JUVENIL 

04:08 p.m. Desarrollo  de instrumentos  virtuales para  a  física experimental 

04:20 p.m. 
Desarrollo de un sistema de inteligencia de negocios para el análisis de información 
académica - Fase II 

04:32 p.m. Desarrollo emocional y sistemas dinámicos – segunda fase 

04:44 p.m. 
Diagnóstico de las prácticas docentes para la configuración de escenarios de trabajo 
colaborativo: Estudio de caso en tres instituciones académicas 

 

18 de Octubre de 2012 

HORA PROYECTO 

03:20 p.m. 
Diseño De Recursos Educativos Reutilizables En La Facultad De Mercadeo, 
Comunicación Y Artes Del Politécnico Grancolombiano 

03:32 p.m. 
El desarrollo de proveedores como modelo para la competitividad, el crecimiento de la 
productividad y la sostenibilidad en la industria Colombiana 

03:44 p.m. 
Factores de la gestión de mercadeo que inhiben o facilitan la internacionalización de 
Pymes de turismo en salud en Colombia 

03:56 p.m. La celebración de capitulaciones en la unión marital de hecho 

04:08 p.m. 
La creación y supresión de los municipios en Colombia. Una aproximación a sus 
causas y consecuencias través de dos estudios de caso 

04:20 p.m. 
La fotografía y la producción de subjetividad en la era digital: Auto-representación y 
emergencia de nuevas expresiones de lo femenino en Facebook. 

04:32 p.m. 
La Responsabilidad Social Empresarial y su influencia en la internacionalización de las 
empresas colombianas  

04:44 p.m. Marca e Innovación en Pymes Localidad Chapinero, un abordaje desde la semiótica 

 



 

 

19 de Octubre de 2012 

HORA PROYECTO 

03:20 p.m. 
Modelaje e implementación de un sistema  FLP (Facilities Layout Planning) con 
áreas de entrega y recogida de materiales (pickup/dropoff areas) 

03:32 p.m. 
Modelo general para gestión eficiente de fertilización y enmienda de suelos en 
cultivos perennes: caso de la palma de aceite 

03:44 p.m. 
Oportunidades Económicas de los mercados del agua para Colombia fase II: 
Gestión integrada y adaptativa de vertimientos en el río guamal meta 

03:56 p.m. Pertinencia del marco normativo para la planeación participativa en Bogotá 

04:08 p.m. PoliRand: Web 

04:20 p.m. 
Representación de Información Multimedia en Minería de Datos y Recuperación 
de Información mediante Métodos de Kernel. 

04:32 p.m. Responsabilidad Civil Médica 

04:44 p.m. Técnicas de simulación basadas en cálculo exterior discreto 

04:56 p.m. 
Transformaciones en los partidos políticos en Colombia en los periodos 2002-
2006 y 2006-2010, a partir de las reformas políticas de 2003, 2004 y 2009 

 


