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09-2015 

RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No. 009. 

Octubre 18 de 2015 

Por la cual se define y aprueba el plan de semilleros de investigación de la 
Corporación Universitaria para el Desarrollo Económico y Social-CUDES. 
 
EL SUSCRITO RECTOR  DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL -CUDES. 
 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias 
 

CONSIDERANDO 

 

Que la investigación Formativa y Científica en CUDES se desarrolla sobre la 

existencia de Campos, Líneas, Grupos y Semilleros de Investigación.  

 

Que la investigación formativa en CUDES se concibe como parte fundamental 

en la formación integral del estudiante desde los proyectos de aula, proyectos 

integradores y de grado. 

 

Que los Semilleros de Investigación es la unión de estudiantes y profesores con 

el propósito de investigar temas de interés común, con objetivos claros y 

estrategias de acción en el corto, mediano y largo plazo; además permiten 

desarrollar habilidades por parte de los estudiantes para la adquisición de 

competencias investigativas, aplicadas a los distintos proyectos de CUDES. 

 

Finalmente y teniendo en cuenta que el día 12 de Agosto de 2015 se hizo la 

primera convocatoria abierta a los estudiantes de la Corporación para crear 

Semilleros de Investigación. 

 

RESUELVE 

 

Artículo Único: Aprobar la creación y actualización de los siguientes Semilleros 

de Investigación: 
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• Semillero de investigación de Tributo e Impacto Social (TRIMSOCIAL) 

• Semillero de Investigación sobre  Comportamiento del Consumidor (SIC) 

• Semillero de Investigación en Comercio Internacional 

• Semillero para Innovar en Industrias Alimenticias (SIA) 

• Semillero de Investigación de la Tercerización Empresarial 

 

Habiendo cumplido con los requisitos de acta y formulario de creación. Se dejan 

copias de esta resolución en las respectivas carpetas de los Semilleros y se 

envían por correo electrónico copias a los líderes. 

 

Dada en Santiago de Cali, a los diez y ocho (18)  días del mes de Octubre dos 
mil quince (2015). 

 

 

Ricardo Llano Valencia  
Rector 


