Gestión de las organizaciones en el
mundo dig ital

Innovación, un reto para el desarrollo de
Nariño

Herramientas digitales para investigar al
consumidor de hoy

Seminario de Formación Experiencia¡ paro
Emprendedores y Empresarios de la
Comuna 1 0- la Candelaria y da la
Fundación Universitaria María Cano

Simposio internacionalinvestigación,
Emprendimiento, e Innov ación: factores
estratégicos de desarrollo y
fortalecimiento empresarial"

V I Seminario Internacional Tendencias del
Management Las organizaciones 4.0

Primer simposio: Retos de los ciencias
económicas y financieros frente a l
desarrollo competitivo de la economía
naranja

Seminario LI DERAZGO, cvmpelencia clave del
A Administradar de Empresas'

Univ ersidad
Cooperativa de
Colombia

Institución
Universitaria
CESMAG

Universidad de
Investigación y
Desarrol lo -UDI

Fundación
Universitaria
Maria Cano

Corporación
Universitario
Minuto de Dios
UN IMINUTO Bucaramanga

Fundación
Universitario
Católico del
Norte

Institución
Universitaria
E.AM

Universidad da la
Amazonia

1

Evento
académico con
Pontaje
entrada libre y
gratuita

Duración en
horas del
evento
académico.
investigación Adm inistración

Grupo Porter

grupo sumar
empresariales
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Grupa de Inunstiqacion en Innovacion y Mercadeo
INMER
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Total
calificación
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86,846
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65,577

0

2. Grupo de inv estigación en responsabilidad
social G RS
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Grupo de Investigación en Gestión:
1
GO
OrganizacionalINVES

0,347

en

6

ciencias

idad.
1 Grupo de gestión y Competitiv
2. Grupo San Francisco de Asís
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Contrapartida 1
económ ica del
proyecto
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-Facultadde

1Grupo de Investigación Arte solidario
ES
2.Grupo de investigación GPAD

Grupo de investigación en Contabilidad,
2
Administración y Economía (GICADE)

Grupo de
1
Social

i
Grupos de Investigac ón

1.Grups de Investigación yproductividad
empresarial y Regional- I PER
de Ciencias
Investigación
,2
Grupo de
'Socioeconómicas y Empresariales de las
Unidades Tecnoloicas de Santander.

o

Universidad
Libre- Socorro

Liderazgo Transformador

Nom bre del evento

U)

Seminario Nuevas Tendencias en el
Emprendimiento. la Gestión de las
Organizaciones y la Gestión de Talento

Nom bre
institución
solicitante

CONVOCATORIA 2019
VERIFICACIÓN YEVALUACIÓN DE LOSPROYECTOS -PRIMERA

Ii
0
0
(O

O

O

o'

o

O

En la ficho de presentación del proyecto se
relacionan dos g rupos de inv estigación, sin
embargo no fue adjunto las cartas de
compromiso, como requisito para garantizar
los grupos de investigación

En lo ficha de presentación del proyecto se
relaciono u n grupo de investigación sin
em bargo no fue adjuntada la corta de
comprom iso, como req uisito para g arantizar
los grupos de in v estigación

2. En la ficha de presentación del proyecto
relaciono dos g rupos de inv estigación sin
embargo no fueron adjunto las cartas de
compromiso, como req uisito para garantizar
los grupos de investigación

1 En la propuesta se ev idenció que
sumatona de los recursos aportados por el
proponente no correspondía a lo totalizado
en el valor de la contrapartida Una vez
realizado el ajuste matemático el total
corresponde a $45437680.

En la propuesta se evidenció que sumatorra
de los recursos aportados por e l proponente
no correspondía a lo totalizado en el valor de
la contrapartida Una v ez realizado el ajuste
m atem ático el total corresponde a
$23000 000

Observación

