CATÁLOGO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

N°
1

2

3

4

Investigador Programa

Línea
Investigación

Descripción del Proyecto

Modelamiento matemático para la
Mg. Andrés Ingeniería Investigación
definición de rutas de transporte y/o
Porto Solano Industrial de operaciones
personal.
Proyecto creación de un modelo de
Mg. Roberto Ingeniería Inteligencia
predicción de anomalías sobre
Artificial
porto Solano Sistemas
indicadores biológicos del ser humano.
Sistemas de
información,
Sistemas
de
información,
Mg. Diana Ingeniería
procesamiento
Sistemas
procesamiento de lenguaje natural.
Suarez
de lenguaje
natural
Diseño y ajuste del modelo de Valor
Agregado para la Corporación
Modelamiento Universitaria Americana (MV2A). El
en ingeniería, proyecto de investigación une dos
Mg. José
Sistemas
áreas de conocimiento, los sistemas
Gregorio
Educación
dinámicos. dinámicos y la administración
Solórzano
Educación educativa, se busca determinar el nivel
Movilla
Matemática de aporte en el desarrollo de
competencias que la Institución genera
en los estudiantes.

Correo
aporto@coruniamericana
.edu.co
rporto@coruniamericana
.edu.co

dsuarez@coruniamerican
a.edu.co

jsolorzano@coruniameri
cana.edu.co

5

PhD. Diego
Higuera Jiménez

Derecho

6

Mg. Fernanda
Pattaro Amaral

Derecho

7

8

9

El proyecto desarrolla en una idea
integral (normativa, deontológica y
empírica), los avances en materia
de protección, promoción y
Derechos
concreción de los derechos
fundamentales y
dhiguera@coruniam
fundamentales reconocidos en la
Estado social de
ericana.edu.co
carta de 1991; las tres fases son la
derecho
Normativa sobre interpretación y
argumentación, la teórica sobre
fundamentos filosóficos y la
sociológica sobre la eficacia.
Este proyecto investiga la violencia
política en relación a la visibilidad
femenina en la política estudiando
las
candidaturas
políticas
femeninas en tres países con la
finalidad
de
identificar
su
Estudios de
utilización
como
mercancía
Género; Política
política, lo que reproduce la
y Género;
fpattaro@coruniame
narrativa de la manutención de la
Feminismo de
ricana.edu.co
performatividad de género en el
Estado (State
espacio
público.
Para
eso
Feminism)
estudiaremos la estética de estas
campañas en Brasil, Colombia y
México y la reproducción de las
llamadas fake news en contra a las
candidatas políticas femeninas,
utilizando argumentos misóginos.

Mg. René
Educación /
TIC en
Ramírez
Ingeniería
Educación
Fernández
Estudios Fiscales
Mg. Gabriel
Contaduría
y Gestión
Alfonso Pacheco
Publica
Tributaria
Martínez
Mg. Hernán
Hernandez
Belaides

Contaduría
Publica

Aseguramiento de la Calidad de rramirez@coruniam
Escuelas Normales superiores.
ericana.edu.co
Las Rentas Exentas en Colombia y
gpacheco@coruniam
su Costo Fiscal en el Régimen de
ericana.edu.co
personas Jurídicas 2010-2019.

Comparativo de la vinculación
Contabilidad y Laboral entre Colombia y México. El
Objetivo General es analizar el modelo hhernandezb@corun
gestión
o estructura laboral de México y iamericana.edu.co
financiera
compararlo con la normatividad
laboral colombiana.

10

PhD. José Miguel
Gamboa López

Derecho

11

Mg. Jazmín
Cabarcas

Emprendi
miento

12

PhD. Fabio Iván
Rey Navas

Derecho

13

Mg. José David
Villada Álzate

Administr
ación de
Empresas

14

Mg. Abril Isabel
Castro Caro

Educación

15

Mg. Adolfo
Ceballos Vélez

Educación

Percepción
y
cambio
de
comportamiento social ante una
Transformación
jgamboa@coruniam
amenaza global. La comunidad
social y política
ericana.edu.co
universitaria de la CUA NTE EL
IMPACTO DEL COVID 19.
Esta
línea
de
trabajo
de
Ideación
jcabarcas@coruniam
emprendimiento es la primera fase
Emprendimiento
ericana.edu.co
para identificar una idea de negocio.
Derecho Penal,
El cumplimiento normativo como
Criminología,
frey@coruniamerica
modelo de gestión para aminorar los
Política Criminal y
na.edu.co
riesgos empresariales.
Victimología.
Gestión
Caracterización de la Gestión
Organizacional,
jvillada@coruniamer
Humana en micro, pequeñas y
Desarrollo y
icana.edu.co
medianas empresas de Barranquilla.
Sociedad
Proyecto Lúdico Creativo para el
Desarrollo social e fortalecimiento de las competencias acaro@coruniameric
infancia.
ciudadanas en niños y niñas de 0 a 6
ana.edu.co
años.
Tratamiento del error en los
Educación para el procesos de enseñanza-aprendizaje aceballosv@corunia
bilingüismo
del idioma inglés como segunda mericana.edu.co
lengua: lecciones aprendidas.

