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Facultad 
FACULTDAD CIENCIAS SOCIECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
Programa Académico 
TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL.                                                                   
Nombre del Semillero 
Semillero de investigación en Gestión Empresarial -DRUCKER.                           
Grupo de Investigación 
DIANOIA Grupo de investigación en ingenierías y ciencias sociales 

Temática(s) o Línea(s) de Investigación 
COMPETITIVDAD, PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, DESARROLLO ECONOMICO, INNOVACIÓN Y 
CREATIVIDAD, DESARROLLO ORGANIZACIONAL. EMPRENDIMIENTO 
Misión 
Somos un grupo de profesores y estudiantes que mediante procesos de investigación afianzamos la formación 
integral de los miembros del semillero y contribuimos con la proyección social de la Institución en el ámbito local, 
regional, nacional e internacional. 
Visión 
Seremos reconocidos por  nuestra formación integral y nuestros aportes al sector económico, social y empresarial 
de la región mediante la formulación, desarrollo e implementación de proyectos de investigación 
Objetivo General 
Promover el desarrollo de actividades investigativas, sobre la base del desarrollo de experiencias de sana 
convivencia, responsabilidad, solidaridad, disciplina, trabajo en equipo y liderazgo, que contribuyan a la formación 
integral del estudiante. 

 
Objetivos Específicos 

 Aprender a investigar, investigando. 
 Asesorar y acompañar a los estudiantes en el desarrollo de proyectos. 
 Generar ideas y propuestas. 

 Implementar proyectos de investigación que generen impacto social y económico. 
Estrategias de Trabajo 

 Se realizaran reuniones periódicas para revisar tareas y objetivos de los diferentes proyectos adelantados. 
 Se realizara retroalimentación de la experiencia adquirida en el desarrollo de las diferentes fases de los 

proyectos. 
 Se programaran jornadas de capacitación en temas relacionados con metodología de la investigación. 

 Se incentivará y estimulará al estudiantado en la formulación y elaboración de propuestas de investigación. 
Nombre del Dinamizador 
RENE MAURICIO PEÑARREDONDA QUINTERO 

Identificación 
CC 91.445.817 

Nivel de Formación Académica 
Administrador Comercial y de Sistemas/Especialista en Gerencia Estratégica de Mercadeo/ 
Magister (c) en Administración de Organizaciones 

Teléfono 
3182038731 

Email 
renequintero@correo.uts.edu.co 

Principales Proyectos de Investigación en los cuales trabaja el semillero actualmente, 
señalando su modalidad: Propuestas, Investigaciones estructuradas y/o en curso o  
investigaciones terminadas. Campo del Saber. 
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TÍTULO DEL PROYECTO 
Innovación y creatividad en nuevos 
productos o servicios 

MODALIDAD PROYECTO 
Propuesta en curso 

CAMPO DEL SABER (marque con una x ) 

Ciencias de la salud y del deporte  
Ciencias exactas y de la tierra.   

Ciencias Humanas  

Ingenierías  

Lingüística, letras y artes.  

Ciencias sociales. X 

Ciencias Agrarias.  

Ciencias biológicas.  

TÍTULO DEL PROYECTO 
Descripción y planteamiento de solución 
de los procesos administrativos en una 
pequeña o mediana empresa del 
municipio de Barrancabermeja. 

MODALIDAD PROYECTO 
Propuesta en curso 

CAMPO DEL SABER (marque con una x ) 

Ciencias de la salud y del deporte  
Ciencias exactas y de la tierra.   

Ciencias Humanas  

Ingenierías  

Lingüística, letras y artes.  

Ciencias sociales. X 

Ciencias Agrarias.  

Ciencias biológicas.  

Publicaciones (Sólo relacione las publicaciones de los estudiantes de llegar a existir)  

 

 


