
 
CONVOCATORIA PARA DESIGNACIÓN DE AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN A  

PROYECTOS INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN DE LA  
ESCUELA DE NEGOCIOS 2019-II 

 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ESCUELA DE NEGOCIOS (CIEN) 

 

 
 
El programa de auxiliares de investigación es una de las modalidades de formación investigativa que 
adelantan los centros de investigación de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.  
 
Se define como Auxiliar de Investigación aquel estudiante de pregrado, que apoya el desarrollo de las 
actividades de un proyecto de investigación, principalmente en: búsqueda, registro, análisis y síntesis 
de información; rastreos bibliográficos; elaboración de estados del arte; procesamiento estadístico de 
datos; elaboración de informes cortos relacionados con algunas fases de las investigaciones.  
 
Objetivo de la convocatoria. Seleccionar y vincular a estudiantes de pregrado de la Escuela de 
Negocios a los Proyectos de Investigación Institucional con vigencia 2019. 
 
Cronograma:  
 

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS:  1 de Mayo al 10 de Mayo 2019 
ENTREVISTA    13 al 16 de Mayo de 2019 
PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS:  27 de Mayo de 2019 

 
 
Beneficios para los estudiantes 
 

- Las actividades y productos investigativos desarrollados por los estudiantes en el marco de un 
Proyecto de Investigación Institucional serán homologados como Trabajo de Grado. El Centro 
de Investigaciones de la Escuela de Negocios verificará y avalará la calidad de los productos.  
 

- Este ejercicio permitirá a los estudiantes: 
 

o Adquirir experiencia en el desarrollo de actividades de investigación, que faciliten su 
ingreso al posgrado y a la obtención de becas de estudio. 

o Obtener capacitación permanente en herramientas de análisis cuantitativo y cualitativo.  
o Mejorar o perfeccionar las habilidades de comunicación escrita.  

 
 
Funciones del Auxiliar de Investigación 
 
Algunas de las funciones que pueden desarrollar los auxiliares de investigación corresponden a: 
 

- Revisar fuentes primarias y secundarias de información relacionadas con el tema del proyecto.  
- Codificar y preparar las bases de datos del proyecto de investigación. 
- Participar en el procesamiento y análisis estadístico de los datos. 
- Participar activamente en el diseño y desarrollo de las actividades de campo.  
- Cumplir con los criterios éticos involucrados en el desarrollo del proyecto de investigación. 
- Participar en la elaboración de los productos parciales y finales del proyecto como informes, 

artículos, ponencias, libros y demás derivados de la investigación. 



- Hacer parte de uno de los semilleros de investigación del CIEN.  
- Elaborar productos específicos del proyecto que estén asociados al semillero de investigación 

(ponencias, artículos, ensayos).  
- Comprometerse por escrito a cumplir con todas y cada una de las obligaciones acordadas con 

el investigador principal del proyecto. 
 
 

 Requisitos Generales 
 

1. Tener un promedio de carrera igual o mayor a 40 (cuarenta). 
2. Haber aprobado todas las asignaturas hasta V semestre de estudios. 
3. No tener sanciones disciplinarias en su historia académica. 
4. Comprometerse por escrito a cumplir con todas y cada una de las obligaciones acordadas con 

el investigador principal del proyecto. 
5. Diligenciamiento y envío de formato de Hoja de Vida  
6. Vincularse a uno de los semilleros de investigación de la Escuela.  
7. El número de horas presenciales durante el semestre es de 96. La distribución de estas será 

acordada con el investigador principal del proyecto. 
8. Elaboración de un producto académico derivado de la labor como asistente de investigación 

(ponencia, artículo, ensayo crítico).  
9. Revisar los perfiles específicos de cada proyecto.  

 
 
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 al correo electrónico 

cien@konradlorenz.edu.co entre el 1 de mayo al 10 de mayo de 2019, con el asunto: 
Postulación auxiliar de investigación. 

3. Remitir una carta de intención en la cual indique 
1. Un breve perfil. 
2. Los motivos para postularse como auxiliar de investigación al(los) proyecto(s) a los que 

postula. 
3. Los atributos que le permitirían desempeñarse como un excelente auxiliar de 

investigación. 
4. Los directores de cada Proyecto de Investigación Institucional convocarán a entrevista a los 

aspirantes entre el 13 y el 16 de Mayo de 2019. Y notificarán por escrito al Centro de 
Investigaciones sobre los aspirantes seleccionados. 

5. El Centro de Investigaciones de Escuela de Negocios publicará el listado de estudiantes 
designados como Auxiliares de Investigación 2019 el día 27 de Mayo de 2019. 

 

 

A continuación, se presentan los proyectos de investigación que requieren auxiliares de investigación 
(2019) 
 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN: 

IMPACTO DE LA INNOVACIÓN EN LA PERCEPCIÓN 
DE CALIDAD DE SERVICIO DE LOS CLIENTES EN EL 
SECTOR TURÍSTICO EN CUATRO CIUDADES 
IBEROAMERICANAS: CARTAGENA, TEMUCO, SAN 
SEBASTÍAN Y BILBAO. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: María Andreína Moros 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: CIENK 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Marketing 

mailto:cien@konradlorenz.edu.co


AUXILIARES DE 
INVESTIGACIÓN REQUERIDOS: 

2 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
PARA LOS AUXILIARES:  

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
EN EL PROYECTO: 

Apoyo en procesamiento de datos  y trabajo de 
campo 

 
 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN: 

CONEXIÓN ENTRE COMPLEJIDAD ECONÓMICA Y 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS REGIONES 
COLOMBIANAS 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Henry Laverde 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: CIENK 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Marketing 

AUXILIARES DE 
INVESTIGACIÓN REQUERIDOS: 

2 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
PARA LOS AUXILIARES:  

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
EN EL PROYECTO: 

Revisión bibliográfica, Investigación y trabajo 
de Campo 

 
 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN: 

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN COLABORATIVA EN EL 
SECTOR DE SERVICIOS 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Paula Viviana Robayo 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: CIENK 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Estudios Organizacionales 

AUXILIARES DE 
INVESTIGACIÓN REQUERIDOS: 

2  

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
PARA LOS AUXILIARES:  

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
EN EL PROYECTO: 

Apoyo en la búsqueda de información y trabajo 
de campo 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN: 

Uso del sistema de propiedad intelectual en 
Bogotá Fase II 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Paola Lis Gutierrez 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: CIENK 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Estudios Organizacionales 

AUXILIARES DE 
INVESTIGACIÓN REQUERIDOS: 

2 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
PARA LOS AUXILIARES:  

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
EN EL PROYECTO: 

Apoyo en la búsqueda de información y trabajo 
de campo 

 
 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN: 

Innovación social y sitemas complejos 
adaptativos 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Manuel Balaguera  

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: CIENK 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Estudios Organizacionales 

AUXILIARES DE 
INVESTIGACIÓN REQUERIDOS: 

2  

REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
PARA LOS AUXILIARES:  

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
EN EL PROYECTO: 

Revisión bibliográfica, Investigación y trabajo 
de Campo 
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