
 

Junio 2017

 

*B
 de la Universidad del Rosario. 1 de 15 

 

 

 
  



 

Junio 2017

 

*B
 de la Universidad del Rosario. 2 de 15 



 

Junio 2017

 

*B
 de la Universidad del Rosario. 3 de 15 



 

 
   

Sede Principal: Calle 12c N° 6 – 25 Bogotá, Colombia  
InfoRosario: (571) 4225321 – 018000511888 

www.urosario.edu.co 
   

 

Dirección de Investigación 
Escuela de Administración  

 

ACTA N°. EA- 51 DE INICIO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 
La Dirección de Investigación de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario en sesión de 

Comité de Investigación N°. 83 de diciembre 05 de 2018, aprobó el proyecto de investigación titulado “La 

Investigación de Operaciones como herramienta para la mejora en la toma de decisiones en diferentes 

cadenas logísticas Fase I”, dirigido por el profesor Carlos Alberto Franco Franco, asociado a la línea de 

investigación en Supply Chain Management, en los siguientes términos: 

 

a. Cumplir con las actividades, cronogramas y compromisos establecidos en la propuesta aprobada. 

b. Presentar a la Dirección de Investigación de la Escuela de Administración un informe parcial al 

cumplir el 50% del tiempo de ejecución. 

c. Socializar el informe de avance en los espacios académicos que se indiquen. 

d. Presentar un informe final a la Dirección de Investigación al terminar la ejecución del proyecto. 

e. Cumplir con la reglamentación interna de la Universidad del Rosario y la legislación vigente 

relacionada con la propiedad intelectual, especialmente con el Decreto Rectoral N°. de 2007 y las 

decisiones 486, 345 y 351 de la Comunidad Andina de Naciones, la Ley 23 de 1982 y demás normas 

que regulen esta materia. 

f. Presentar de manera formal a la Dirección de Investigación las solicitudes de carácter 

administrativo, técnico o científico que puedan afectar la normal ejecución del proyecto. 

g. Cumplir con las normatividad institucional de la Universidad del Rosario. 

h. Duración del proyecto: 24 meses 

i. Fecha de Inicio: 4 de febrero de 2019 

j. Fecha de presentación de informe de avance: 4 de febrero de 2020 

k. Fecha de presentación de informe Final: 5 de febrero de 2021 

  

Para su constancia se firma a los 10 días del mes de diciembre de 2018 

 

 

 

 

[Original firmado por]_______________ 
FRANCOISE VENEZIA CONTRERAS TORRES 
Directora de Investigación 

[Original firmado por]_____________ 
JOHN ALEJANDRO TORRES SICHACÁ 
Profesional de Investigación 

 


