
 
 
 

 

 

 
 

CONVOCATORIA AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN EN MAESTRÍAS  
2022-2 

 
El Centro de Investigación Seccional Barranquilla – CIUL – atendiendo a lo establecido en los términos de 
referencia de la Convocatoria Auxiliares de Investigación en Maestrías 2022-2, publica la verificación del 
cumplimiento de requisitos de los aspirantes y las observaciones que deberán ser subsanadas a más tardar el 
29 agosto de 2022.  
 
 
Los requisitos establecidos para la convocatoria son los que se relacionan a continuación: 
 
 

I. Estudiantes de maestrías, que hayan pertenecido a semilleros de investigación o que tengan experiencia 

en investigación comprobada en procesos relacionados a la investigación. 

II. Registrarse para participar en la convocatoria diligenciando la información en el siguiente Link 

III. Vincularse a un proyecto de investigación que se encuentre activo enmarcado en cualquiera de las líneas 

de investigación institucionales y las líneas de Facultad y Programa.  

IV. Presentar CvLAC actualizado con soportes para acreditar experiencia en investigación.  

V. Requisitos particulares de acuerdo con las necesidades de cada proyecto de investigación. 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/kvf3D03evM


 
 
 

 

 
CIUL publica la verificación del cumplimiento de requisitos de los aspirantes y las observaciones 

que deben ser subsanadas a más tardar el día 22 de febrero de 2022 hasta las 11:59 pm. 
 

Identificación Facultad Programa Proyecto I II III IV V Observaciones 

72261748 
Derecho y 
Ciencias 
Sociales 

Maestría en 
Derecho 

Administrativo 

Tipología judicial en el 
Departamento del Atlántico 

(2016-2021) 

No 
Cumple 

Cumple Cumple 
No 
Cumple 

No 
Cumple 

I. El estudiante no registra en 
el sistema académico 

institucional como 
matriculado en uno de los 

programas. Verificar 
documento de identidad. 
IV. No entrega CvLac con 

soporte de experiencia en 
actividades de investigación 

1081925309 

Ciencias 
Económicas, 

Administrativas 
y Contables 

Maestría en 
Administración 

de Empresas 

Capital Humano y 
Crecimiento Empresarial: Un 
análisis de las Startups en el 
Departamento del Atlántico 

Cumple Cumple Cumple 
No 
Cumple 

Cumple 
IV. No entrega CvLac con 

soporte de experiencia en 
actividades de investigación 

1072191697 Ingeniería 

Maestría en 
Sistemas 

integrados de 
Gestión 

Análisis de riesgos laborales 
como estrategia de 

competitividad del modelo 
de negocios del proyecto 

Spin-Off tecnología de 
biorremediación de suelos y 

eliminación de residuos a 
través de setas comestibles 

Cumple Cumple Cumple 
No 
Cumple 

No 
cumple 

 
IV. No entrega CvLac con 

soporte de experiencia en 
actividades de investigación 

V. El programa al que 
pertenece el aspirante no 

corresponde al perfil 
requerido por el proyecto de 

investigación 

8530812 
Derecho y 
Ciencias 
Sociales 

Maestría en 
Derecho Penal 
y Criminología  

 
Tipología judicial en el 

Departamento del Atlántico 
(2016-2021) 

Cumple Cumple Cumple 
No 
Cumple 

No 
cumple 

IV. No entrega CvLac con 
soporte de experiencia en 

actividades de investigación 
V. El programa al que 

pertenece el aspirante no 



 
 
 

 

Identificación Facultad Programa Proyecto I II III IV V Observaciones 

corresponde al perfil 
requerido por el proyecto de 

investigación 

84457165 
Derecho y 
Ciencias 
Sociales 

Maestría en 
Derecho Penal 
y Criminología  

Legitimación política de los 
jueces de la Corte 

Constitucional para realizar 
el control constitucional  

Cumple Cumple Cumple 
No 
Cumple 

Cumple 
IV. No entrega CvLac con 

soporte de experiencia en 
actividades de investigación 

1143146527 
Derecho y 
Ciencias 
Sociales 

Maestría de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Capital Humano y 
Crecimiento Empresarial: Un 
análisis de las Startups en el 
Departamento del Atlántico 

Cumple Cumple Cumple 
No 
Cumple 

No 
cumple 

 
IV. No entrega CvLac con 

soporte de experiencia en 
actividades de investigación 

V. El programa al que 
pertenece el aspirante no 

corresponde al perfil 
requerido por el proyecto de 

investigación 

1140891782 

Ciencias 
Económicas, 

Administrativas 
y Contables 

Maestría en 
Administración 

de Empresas 

Capital Humano y 
Crecimiento Empresarial: Un 
análisis de las Startups en el 
Departamento del Atlántico 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Ninguno 

1043023096 
Derecho y 
Ciencias 
Sociales 

Maestría en 
Derecho 
Laboral y 
Seguridad 

Social 

Análisis de riesgos laborales 
como estrategia de 

competitividad del modelo 
de negocios del proyecto 

Spin-Off tecnología de 
biorremediación de suelos y 

eliminación de residuos a 
través de setas comestibles 

Cumple Cumple Cumple 
No 

Cumple 
No 

cumple 

IV. No entrega CvLac con 
soporte de experiencia en 

actividades de investigación 
V. El programa al que 

pertenece el aspirante no 
corresponde al perfil 

requerido por el proyecto de 
investigación 



 
 
 

 

Identificación Facultad Programa Proyecto I II III IV V Observaciones 

1047358546 Ingeniería 

Maestría en 
Sistemas 

integrados de 
Gestión 

Innovación y desarrollo 
tecnológico para la mejora 
pedagógica y del entorno 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Ninguno 

1129497555 
Ciencias de la 

Salud 

Maestría de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Análisis de riesgos laborales 
como estrategia de 

competitividad del modelo 
de negocios del proyecto 

Spin-Off tecnología de 
biorremediación de suelos y 

eliminación de residuos a 
través de setas comestibles 

Cumple Cumple Cumple 
No 
Cumple 

Cumple 

 
IV. No entrega CvLac con 

soporte de experiencia en 
actividades de investigación 

72260578 
Ciencias de la 

Salud 

Maestría de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Diagnóstico de situación en 
salud de la comunidad Pinar 

del Rio del distrito de 
Barranquilla 2022-2023 

Cumple Cumple Cumple 
No 
Cumple 

Cumple 
IV. No entrega CvLac con 

soporte de experiencia en 
actividades de investigación 

1047228384 
Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

Maestría en 
Biotecnología 

Gestión del pensamiento 
científico en  estudiantes de 

la Facultad de Ciencias  
Exactas y Naturales de la 
Universidad  Libre bajo 
enfoque de estrategias 

pedagógicas: Estudio Piloto 

Cumple Cumple Cumple 
No 
Cumple 

Cumple 
IV. No entrega CvLac con 

soporte de experiencia en 
actividades de investigación 

49785331 Ingeniería 

Maestría en 
Sistemas 

integrados de 
Gestión 

Análisis de riesgos laborales 
como estrategia de 

competitividad del modelo 
de negocios del proyecto 

Spin-Off tecnología de 
biorremediación de suelos y 

eliminación de residuos a 
través de setas comestibles 

Cumple Cumple Cumple 
No 
Cumple 

No 
cumple 

 
IV. No entrega CvLac con 

soporte de experiencia en 
actividades de investigación 

V. El programa al que 
pertenece el aspirante no 

corresponde al perfil 
requerido por el proyecto de 

investigación 



 
 
 

 

Identificación Facultad Programa Proyecto I II III IV V Observaciones 

1046812953 

Ciencias 
Económicas, 

Administrativas 
y Contables 

Maestría en 
Administración 

de Empresas 

Estudio de la Gestión y 
Resultados de Innovación en 
las Pymes del Sector turístico 
de la ciudad de Barranquilla, 
basado en el Manual de Oslo 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Ninguno 

32615572 
Ciencias de la 

Salud 

Maestría de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Análisis de riesgos laborales 
como estrategia de 

competitividad del modelo 
de negocios del proyecto 

Spin-Off tecnología de 
biorremediación de suelos y 

eliminación de residuos a 
través de setas comestibles 

Cumple Cumple Cumple 
No 

Cumple 
Cumple 

IV. No entrega CvLac con 
soporte de experiencia en 

actividades de investigación 

1140884295 
Ciencias de la 

Salud 

Maestría de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Diagnóstico de situación en 
salud de la comunidad Pinar 

del Rio del distrito de 
Barranquilla 2022-2023 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Ninguno 

32938614 Ingeniería 

Maestría en 
Sistemas 

integrados de 
Gestión 

Mejoramiento de los 
procesos Misionales del 
sistema de gestión de 

calidad, considerando los 
requerimientos de la norma 

ISO 9001:2015 en la 
Universidad libre seccional 

Barranquilla 

Cumple Cumple Cumple 
No 

Cumple 
Cumple 

IV. No entrega CvLac con 
soporte de experiencia en 

actividades de investigación 

 
 

Fecha de publicación: 26 de agosto de 2022 


