RESOLUCIÓN RECTORAL No. REC-042-18
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
Por la cual se complementa la resolución rectoral 041-2018 y asigna carga
académica para desarrollar proyectos de investigación para el segundo semestre de
2018.
CONSIDERANDO:
1. Que la investigación en la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano
tiene como propósito la búsqueda y aplicación de nuevos conocimientos y la
solución de problemas que afectan a la sociedad.
2. Que se deben estipular las cargas académicas para ejecutar los proyectos de
investigación para el segundo semestre de 2018, que se debe asignar
presupuesto de honorarios para ejecución de los proyectos de investigación.
3. Que se notificaron cargas de investigación no consideradas en la resolución
041-2018.
RESUELVE:
Artículo primero: Los proyectos de investigación y su forma de ejecución tanto en
términos de carga académica en investigación como en contratos de honorarios que
se autorizan a desarrollar durante el segundo semestre de 2018 son los que contiene
la tabla 1 del presente documento.
Artículo segundo: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición
y deroga las disposiciones que les sean contrarias.
Expedida en la ciudad de Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de septiembre
de dos mil dieciocho (2018).
Comuníquese y Cúmplase

*Original firmado por Fernando Dávila Ladrón de Guevara, Rector.
Copia reposa en Investigación

Tabla 1. Proyectos que desarrollar en el segundo semestre de 2018.
Grupo de
investigación

Proyectos/ Semillero

¿Cómo llevar los negocios
inclusivos a escala? Una
exploración de las barreras
organizacionales internas
para el desarrollo de
negocios inclusivos en
América Latina

Categorización municipal
de Colombia
Semillero Turismo
sostenible
Economía,
Derecho y
Globalización

Semillero análisis
económico de la energía

Semillero: S.I.T.S.A
Cuantificación del efecto
multiplicador de las
capacidades de innovación
ligera en la empresa y su

Programas
vinculados
Negocios
internacionales,
tecnología en
gestión
ambiental,
Administración
de empresas,
Tecnología en
gestión de
servicios
turísticos
Administración
Pública
Tecnología en
gestión de
servicios
turísticos
Economía,
tecnología en
gestión
financiera,
Administración
de empresas,
Negocios
internacionales,
Maestría en
Negocios
internacionales y
especialización
en gerencia
internacional
Tecnología en
gestión de
servicios para
aerolíneas
Economía,
tecnología en
gestión
financiera,

Investigador

Carga de
investigación

María
Alejandra
Pineda
Escobar
(PTCI)

18 horas

Naidú Duque
Cante (PTCI)

32 horas

Laura
Victoria Parra
Perilla

4 horas

María
Alejandra
Pineda
Escobar
(PTCI)

2 horas

Carlos Ariel
Ramírez
Triana

2 horas

Laura
Victoria Parra
Perilla

4 horas

María
Alejandra
Pineda
Escobar(PTCI)

10 horas

impacto en el progreso y
bienestar en Iberoamérica,
Caso Colombia

Economía,
Derecho y
Globalización

Estudio de la oferta y
demanda de programas
académicos de educación
superior en Colombia:
influencia internacional de
los mercados laborales a
través de una modelación
de sistemas abiertos y
complejos
Semillero La virtualidad en
la pedagogía desde las
competencias triádicas
para el posconflicto

Semillero Análisis
organizacional desde un
enfoque de negocios
inclusivos y
responsabilidad social
empresarial

Administración
de empresas,
Negocios
internacionales,
Maestría en
Negocios
internacionales y
especialización
en gerencia
internacional

Carlos Ariel
Ramírez
Triana

12 horas

Economía,
mercadeo y
publicidad,
matemáticas

Frederick
Mendoza
Lozano

20 horas

Moreno
Medel
Martha Inés

2 horas

María
Alejandra
Pineda
Escobar
(PTCI)

2 horas

Contaduría
pública,
administración
de empresas,
Negocios
internacionales,
Psicología
Maestría en
negocios
internacionales,
Especialización
en gestión
empresarial,
Especialización
en gerencia
internacional,
Negocios
internacionales,
Economía,
Administración
de empresas,
Tecnología en
gestión
ambiental

Semillero de investigación
en gestión financiera

Semillero: Desarrollo de la
capacidad empresarial

Economía,
Derecho y
Globalización

Semillero de investigación
en mercados Financieros

Semillero Aprender de Paz
desde los negocios
internacionales

Aplicación del índice de
inclusión al programa de
contaduría pública virtual
del Politécnico
Grancolombiano. Una
mirada a la capacidad del
programa para atender a
la diversidad

Tecnología en
administración
financiera,
tecnología en
gestión
financiera
Especialización
en gestión
empresarial,
Administración
de empresas
Tecnología en
gestión
financiera,
Economía,
Negocios
internacionales,
Maestría en
negocios
internacionales y
especialización
en gerencia
empresarial
Negocios
internacionales,
Especialización
en gerencia
internacional,
Maestría en
Negocios
internacionales

Contaduría
pública

Hernando
Espitia López

2 horas

Allynson
Karen
Venegas
Camargo

2 horas

Ronald
Mauricio
Martínez
Contreras

2 horas

Clara Isabel
Velásquez
Castañeda

2 horas

Sonia
Alexandra
Hernández
Mondragón

14 horas

Estrategia de intervención
para construir cultura
tributaria y contable a
partir del monotributo a
comerciantes al por
menos de tiendas y
peluquerías de la zona
comercial del barrio
Chapinero norteConvenio con la DIAN
Evaluación de la
distribución de ingresos a
partir de la
financiarización de los
sistemas pensionales en
Latinoamérica

Economía,
Derecho y
Globalización

Gestión grupo de
investigación Economía
derechos y globalización

Políticas de integración
regional en América
Latina: un enfoque sobre
las cadenas de valor y los
procesos de innovación

Edel Rocío
Lasso Silva

28 horas

Alejandra
Carolina
Bautista

4 horas

Steven Pardo

28 horas

Claudia
Milena Pico
Bonilla

8 horas

Contaduría
pública

Contaduría
pública,
administración
de empresas,
Tecnología en
gestión bancaria
e instituciones
financieras
Negocios
Internacionales,
economía,
Administración
de empresas,
Contaduría
pública, Maestría
en negocios
internacionales,
Tecnología en
gestión de
servicios
turísticos,
Tecnología en
gestión de
servicios para
aerolíneas
Negocios
internacionales,
maestría en
negocios
internacionales,
economía

María
Gabriela
Ramos
Barrera
Clara Isabel
Velásquez
Castañeda

12 horas

6 horas

Semilleros Desplazamiento
forzado en Colombia y
Globalización y desarrollo
económico

La satisfacción del cliente
de las aerolíneas
colombianas en sus vuelos
domésticos

Estudio de los
fundamentos teóricos y
empíricos de la relación
entre psicología y
economía

Economía,
Derecho y
Globalización

Proyecto observatorio
sectorial de plásticos

Proyecto observatorio
sectorial de plásticos

Proyecto: Castillo
Marroquín

Diagnóstico empresarial
para consultoría científicotecnológica: Tutor
administración (PIF)
Diagnóstico empresarial
para consultoría científico-

Negocios
internacionales,
maestría en
negocios
internacionales,
economía
Tecnología en
gestión de
servicios
turísticos,
Tecnología en
gestión de
servicios para
aerolíneas
Economía,
psicología,
Maestría en
negocios
internacionales
Mercadeo,
Administración
de Empresas,
Negocios
internacionales
Mercadeo,
Administración
de Empresas,
Negocios
internacionales
Tecnología en
gestión de
servicios
turísticos,
Tecnología en
gestión de
servicios para
aerolíneas

Oscar
Leonardo
Rincón León

4 horas

Juan Carlos
Garmendia
Mora

20 horas

Claudia
Milena Pico
Bonilla

24 horas

Sandra
Milena
Chicas Sierra

6 horas

Julián Andrés
Arias Vera

6 horas

Laura
Victoria Parra
Perilla

6 horas

Administración
de empresas

Mario Rafael
Rodríguez
Clavijo

4 horas

Administración
de empresas

Julián Andrés
Arias Vera

4 horas

tecnológica: Tutor
administración (PIF)
Diagnóstico empresarial
para consultoría científicotecnológica: Tutor
administración (PIF)
Diagnóstico empresarial
para consultoría científicotecnológica: Tutor
administración (PIF)
Proyecto: Estudios en
Derecho de la
responsabilidad Semillero:
Estudios en derecho de la
responsabilidad
Semillero de investigación:
Derecho Empresarial
Coordinación Grupo de
Investigación EDG
Semillero de Investigación:
Reformas constitucionales
derivadas de los acuerdos
para la superación del
Economía,
conflicto interno entre el
Derechos y
Estado y las fuerzas
Globalización armadas revolucionarias
FARC – EP
Semillero de Investigación:
Observatorio del Derecho
del consumo y la
competencia
Semillero de Investigación:
Estudios de resolución de
conflictos desde un
enfoque interdisciplinario
Semillero: Estudios en
Derecho de empresa,
consumo y competencia
Semillero de Investigación:
Representación y
participación política

Administración
de empresas

Manuel
Méndez
Pinzón

4 horas

Administración
de empresas

Román
Leonardo
Villarreal
Ramos

4 horas

Derecho

Mónica Lucía
Fernández
(PTCI)

32 horas

Derecho

Tatiana
Zabala

4 horas

Derecho

Rafael Báez

2 horas

Derecho

Adriana
Castro

4 horas

Derecho

Adriana
Castro

4 horas

Derecho

Lina Ortegón

4 horas

Derecho

Mario
Herrera

4 horas

Ciencia Política

Jalily Covezdy

4 horas

