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Convocatoria Auxiliares de Investigación 

Centro de Investigaciones Escuela de Negocios 
2022-I 

 
Objetivo: 
El propósito de la convocatoria es vincular a estudiantes de pregrado de la Facultad /Escuela a los 
Proyectos de Investigación Institucional con vigencia 2022-I. 
  
Beneficios: 
Las actividades y productos investigativos desarrollados por un estudiante en el marco del 
desarrollo de un Proyecto de Investigación Institucional serán homologados como Trabajo de 
Grado.  El Centro de Investigaciones de la Facultad /Escuela verificará y avalará la calidad de los 
productos. 
  
Procedimiento: 
1.         El aspirante debe diligenciar por completo el formato de hoja de vida. 
2.         El aspirante debe enviar el formato de hoja de vida escaneado al correo 
electrónico investigaciones@konradlorenz.edu.co en las fechas previstas (ver Tabla.1). 
3.         Los directores de cada Proyecto de Investigación Institucional convocarán a entrevista a los 
aspirantes en las fechas previstas y notificarán por escrito al Centro de Investigaciones sobre los 
aspirantes seleccionados. 
4.         El Centro de Investigaciones de la Facultad /Escuela publicará el listado de estudiantes 
designados como Auxiliares de Investigación en las fechas previstas (ver Tabla.1). 
 

Tabla. 1. Cronograma Actividades-Auxiliares de Investigación 

ACTIVIDADES DESDE HASTA 

Convocatoria  04 de febrero 11 de febrero 

Entrevistas con los directores de proyecto 14 de febrero 18 de febrero 

Resultados de la Convocatoria 2022 21 de febrero  

Firma de Acta de Acuerdos 22-25 de febrero 

Entrega de documentos formalización 28 de febrero 

Entrega de productos comprometidos y notas 2022-I 27 de mayo 
Entrega de productos comprometidos y notas 2022-II 18 de noviembre 
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Título Proyecto de Investigación: 
Construcción de una Teoría Formal para Sistemas de 

Emprendimiento 

Investigador Principal: Manuel Ignacio Balaguera 

Grupo de Investigación: CIEN-K 

Línea de Investigación: Estudios Organizacionales 

No. Auxiliares Requeridos: 1-2 estudiantes 

Requerimientos especiales para 
Auxiliares: 

*Preferiblemente que esté en la parte superior de su carrera, 
que considere atractivo el tema de la Teoría de Sistemas y el 
desarrollo de modelos de estructura y dinámica en sistemas 
sociales y organizacionales. 
* Alto nivel de compromiso y responsabilidad para el trabajo 
autónomo. 

Actividades por desarrollar en el 
proyecto: 

*Asistencia en la exploración y adquisición de fuentes de 
conocimiento, así como su análisis y síntesis. 
 
*Asistencia con el desarrollo de modelos conceptuales y de 

arquitectura de conocimiento. 
 

*Elaboración de un artículo científico. 
 

*Elaboración de un poster para la sustentación al final del 

semestre.  

 

*Participación en actividades de formación del CIEN.  

 

*Elaboración del Resumen Analítico de Investigación (RAI) para 

la sustentación al final del semestre. 

Título Proyecto de Investigación: 
Propiedad intelectual e inteligencia artificial: desafíos y 

aplicaciones 

Investigador Principal: Jenny Paola Lis 

Grupo de Investigación: CIEN-K 

Línea de Investigación: Estudios Organizacionales 

No. Auxiliares Requeridos: 1-2 estudiantes 

Requerimientos especiales para 
Auxiliares: 

Uso intermedio-alto de Office principalmente Excel y Word 
Nivel de lectura avanzado en inglés 

Facilidad de para la elaboración de escritos académico 

Uso adecuado de normas APA 7 edición 

Alto nivel de compromiso y responsabilidad para el trabajo 

autónomo 
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Alta capacidad de síntesis. 

Actividades por desarrollar en el 
proyecto: 

1. Identificación de información en fuentes primarias 
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de 
las Oficinas de Patentes. 

2. Síntesis de información publicada en inglés. 
3. Análisis cualitativos y cuantitativos. 
4. Elaboración de un artículo científico. 
5. Elaboración de un poster para la sustentación al final del 

semestre. 
6. Participación en actividades de formación del CIEN. 

Elaboración del Resumen Analítico de Investigación para la 
sustentación al final del semestre. 

Título Proyecto de Investigación: 
Prácticas de bienestar, inclusión y recepción en los 

encuentros de servicio de los migrantes venezolanos en 
Colombia 

Investigador Principal: Gabriel Orozco Restrepo 

Grupo de Investigación: CIEN-K 

Línea de Investigación: Marketing 

No. Auxiliares Requeridos: 1 – 2 estudiantes 

Requerimientos especiales para 
Auxiliares: 

*Capacidad de análisis 
*Buena comunicación oral y escrita 
* Uso intermedio-alto de Office principalmente Excel y Word   

Actividades por desarrollar en el 
proyecto: 

*Apoyo en la preparación de los datos para su análisis.  
*Elaboración de un artículo científico,   

*Elaboración de un poster para la sustentación al final del 
semestre, 

*Participación en actividades de formación del CIEN. 
*Elaboración del Resumen Analítico de Investigación (RAI) para 
la sustentación al final del semestre. 
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Título Proyecto de Investigación: 
Competencias para Emprender: Un análisis comparativo de 

Colombia, España y Cuba 

Investigador Principal: Paula Viviana Robayo Acuña. 

Grupo de Investigación: CIEN-K. 

Línea de Investigación: Estudios Organizacionales. 

No. Auxiliares Requeridos: 1  

Requerimientos especiales para 
Auxiliares: 

* Capacidad de lectura en inglés. 
* Muy buen manejo de Excel, Word e Internet. 
* Uso adecuado de normas APA 7 edición. 
* Propositivo. 
* Uso de software libre u otras habilidades para la investigación 
serán valoradas positivamente, pero no es indispensable. 

Actividades por desarrollar en el 
proyecto: 

*Apoyo en el desarrollo del trabajo de campo y la preparación 
de los datos para su análisis. 
*Elaboración de un artículo científico.   

*Elaboración de un poster para la sustentación al final del 

semestre.  
*Participación en actividades de formación del CIEN.  

*Elaboración del Resumen Analítico de Investigación (RAI) para 

la sustentación al final del semestre. 

Título Proyecto de Investigación: 
Análisis de la orientación estratégica, táctica e interna en 

las prácticas del marketing verde en la industria 
manufacturera colombiana (2018-2019) 

Investigador Principal: Carolina Henao 

Grupo de Investigación: CIEN-K   

Línea de Investigación: Marketing 

No. Auxiliares Requeridos: 1 estudiante 

Requerimientos especiales para 
Auxiliares: 

* Dominio del inglés 
*Experiencia en el manejo de bases de datos 
* Haber pertenecido a semilleros, pero no es indispensable. 
*Responsable y proactivo. 

Actividades por desarrollar en el 
proyecto: 

*Elaboración de un artículo científico   
*Elaboración de un poster para la sustentación al final del 

semestre  

*Participación en el semillero analítica de datos aplicado a los 
negocios. 

*Apoyo en el procesamiento de los datos  
*Elaboración del Resumen Analítico de Investigación  
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