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A continuación se relacionan los proyectos de investigación que ya se
encuentran terminados en la Facultad de Ciencias Económicas, administrativas
y Contables, de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia.

LÍNEA I: Globalización y su efecto en Colombia y América Latina.
1.
2.
3.
4.

Apertura y Transformación de la Industria Colombiana
El Sector Agropecuario y el Proceso de Globalización
Globalización y Mercado de Trabajo
Exportaciones no tradicionales en Colombia en los procesos de Integración
económica del CAN, TLC y G3
5. Normas Internacionales de contabilidad para las organizaciones
Colombianas una entrada al mundo de la globalización económica
6. Globalización y pobreza
7. Análisis de los elementos de negociación en el área de libre comercio de las
Américas para contribuir a la formulación de una estrategia integral de
negociación
8. Las regiones Colombianas frente a la globalización
9. La estrategia de competitividad textil y de confecciones en Colombia
10. Mercado de Trabajo, informalidad y precarización del empleo, los efectos de
la globalización
11. Vivienda, créditos hipotecarios, especulación y crisis Colombiana en la
década de los noventas caso Bogotá
12. Colombia frente a las estructuras fiscales internacionales
13. Rutinas, evolución y competitividad: el perdurar de las empresas en la
globalización, un acercamiento a las Pymes
14. Propuesta a IFAC de un Modelo estándar de la figura de la Revisoría Fiscal
o su equivalente en el ámbito Internacional
15. Análisis del objeto de estudio de las relaciones internacionales: un enfoque
teórico
16. Mercado laboral y apertura comercial en Colombia: de la apertura de los
noventa al tratado de libre comercio con los estados unidos
17. Crecimiento, dinero y fertilidad en Colombia
18. Fusiones y escisiones empresariales: un instrumento de planeación fiscal
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LÍNEA II: Productividad y Competitividad de las empresas colombianas
(Pymes).

1. Determinación y establecimiento de la demanda y oferta tecnológica y de
servicios para cuatro sectores industriales
2. La empresa asociativa ¿Constituye una alternativa económica viable para
Colombia?
3. La calidad total, la gestión de calidad y la norma ISO 9000: nuevas formas
de nombrar el taylorismo
4. Capital de riesgo y capital semilla como mecanismos de apoyo al
emprendimiento y la innovación en Colombia

LÍNEA III: Crecimiento Económico y Desarrollo Humano.

1. El Trabajo y la Ciudad
2. Bogotá textual
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