
 
 
 

 

 
CONVOCATORIA AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN EN MAESTRÍAS  

 
Resultados definitivos 

Listado de estudiantes seleccionados para el cargo de auxiliares de investigación de 

Maestría 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 y dando cumplimiento al calendario de la misma, publica los resultados definitivos 

del proceso de selección de estudiantes que aspiran a las plazas de auxiliares de 

investigación, una vez verificados cada uno de los requisitos establecidos por la 

convocatoria y realizada la evaluación y entrevista por los respectivos directores de 

investigación de Facultad y líderes de proyectos de investigación. 

A continuación, se relaciona el listado de estudiantes de Maestría que siguieron el proceso 
de selección para ocupar el cargo de auxiliares de investigación, y el resultado final de 
elegibilidad. 
 

Identificación Facultad Programa Proyecto 
Promedio 
evaluación 

Elegible 
Admitido 

para el 
cargo   

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 

4,2 Si No 

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 

4,8 Si Si 

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 
4,8 Si Si 



 
 
 

 

Identificación Facultad Programa Proyecto 
Promedio 
evaluación 

Elegible 
Admitido 

para el 
cargo   

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 
3,5 No No 

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 
4,1 Si Si 

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 

4,3 Si Si 

1047358546 Ingeniería 

Maestría en 
Sistemas 

integrados de 
Gestión 

Innovación y desarrollo tecnológico para la 
mejora pedagógica y del entorno 

4,6 Si Si 

 
Fecha de publicación 8 de septiembre de 2022 


