RESÚMENES APROBADOS - PRIMERA PARTE
A continuación, se presentan la primera parte de los resúmenes aprobados en el V Encuentro de
Investigadores y II Encuentro de Semilleros de Investigación las cuales deberán entregar las
ponencias completas hasta el 5 de agosto del presente año:
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Nombre del proyecto
Factores internos y externos que fomentan el ausentismo
laboral y rotación de personal de enfermería de la IPS
Salud Santander, y el impacto que genera dentro de la
organización durante el periodo 2014-2015.
Vínculos afectivos asociados a conductas delictivas en
internos recluidos en establecimiento penitenciario
Prueba piloto enfocada a la prevención de accidentes y
enfermedades laborales de los taxistas pertenecientes al
sector transporte en una empresa del área metropolitana
de Bucaramanga, basada en los estándares del decreto
1072:2015, en el año 2016.
El valor agregado del marketing digital en las estrategias
de comunicación del sector calzado en Bucaramanga.
Uso de la gestión del talento humano en las pequeñas
empresas comerciales dedicadas a la venta de
confecciones en el municipio de Bucaramanga.
Impacto tributario en el sector palmicultor del municipio
de Tauramena – Casanare.
Análisis del impacto económico generado a los
comerciantes por la implementación de la primera etapa
del plan de movilidad vial en el municipio de San Gil
Diagnóstico socio-político, económico y jurídico de las
cooperativas y emprendimientos de producción rural en
el magdalena medio como modelo para el desarrollo
regional en las zonas afectadas por el conflicto.

Diseño conceptual de una planta extractora y
recuperadora de polietileno de baja densidad presente en
los residuos de tetra pack
El modelo de Gestión del Talento Humano: Seguimiento
al nivel estratégico en las organizaciones. El caso del
sector de Turismo en la ciudad de Bucaramanga.
Proyecto solidario: felicidad sin fronteras
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Nombre del proyecto
Evaluación de la calidad de vida en mujeres que ejercen la
prostitución y participan en el programa de
resocializacion que lideran las Hermanas Adoratrices en
Bucaramanga
Análisis del comportamiento social de hijos e hijas de
mujeres trabajadoras sexuales, vinculadas a programas
de resocialización en la ciudad de Bucaramanga
Análisis de las prácticas de responsabilidad social y
ambiental de las cooperativas ocañeras.
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa
de radios corporativas on line en el 2017

Investigación de mercados para determinar la aceptación
de tarjetas de pago electrónico en el transporte público
por parte de los estudiantes de la Universidad Francisco
de Paula Santander Ocaña.
Análisis de los efectos de la violencia en el turismo del
municipio la Playa de Belén

Plan de negocio para la creación de una tienda en línea
llamada “Make up shop online Bucaramanga” en la ciudad
de Bucaramanga
Hacia un modelo de vigilancia tecnológica para un grupo
de investigación
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Síndrome del Edificio Enfermo
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Diagnóstico de aplicación de las normas internacionales
de información financiera-NIIF, en las microempresas en
Bucaramanga, en el sector comercio al mayor y al por
menor
Diagnóstico del Nivel Ocupacional de los Egresados de
Administración de Empresas
(2012 – 2016) de la
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
Estudio de los eslabones transporte, distribución y
comercialización de la cadena cárnica bovina (en pie y
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Nombre del proyecto
carne en canal) en los municipios de Yopal, Paz de
Ariporo, Aguazul y Pore - departamento de Casanare
Identificación de los factores que mantienen el consumo
de sustancias psicoactivas en integrantes de un grupo
social de la ciudad de Bucaramanga.
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Flexibilidad curricular en los programas de administración
de empresas y contaduría pública de UNISANGIL
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Caracterización de los factores de competitividad del
sector restaurantes del municipio de Yopal.
Caracterización de la relación entre la exposición a
factores de riesgo en la fuente, medio y trabajador y la
presencia de síndrome de visión por computador - SVC en
el personal administrativo de la corporación universitaria
minuto de dios sedes Bucaramanga.
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