Oferta de Productos y Servicios
(últimos 5 años)

Altos estudios de Frontera ALEF
Año de creación: 2006 - 8

Categoría: A1

Integrantes Activos: 55

Proyectos Activos: 5

Desarrollo de software y soluciones informáticas
Software desarrollado en los últimos 5 años.
Sistema en nube para gestión de eventos
Sistema en nube para gestión de peticiones, quejas y reclamos
(versión personalizada alMáximo Solutions)
Sistema en nube para la gestión de usuarios y documentos
Sistema de información de macroprocesos y procesos
Sistema de información de normatividad
Producción técnica - Consultoría Científico Tecnológica e
Informes Técnicos en los últimos 5 años

Líneas de investigación
Derechos humanos y frontera
Educación, estado y sociedad
Estudios sociales, ambientales y culturales de frontera
Estudios socio económicos de frontera
Estudios socio jurídicos de frontera
Gestión tecnológica, innovación y emprendimiento

Plan de desarrollo empresarial para el fortalecimiento de las
capacidades dinámicas en
empresas del sub-sector (Producción de fresas y sus derivados) en
el Departamento Norte de Santander.
Reestructuración documental para la convivencia escolar en la
Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta.
Implementación de sistemas de análisis

Productos Resultado de Investigación
(últimos 5 años)

298

Nuevo
Conocimiento

157

11

Desarrollo
Tecnológico

9

96

Apropiación
Social

132

113

Formación del
Recurso Humano

Artículos
(Q1, Q2, Q3, Q4 ó D)
Libros resultados
de Investigación
Capítulos de libros
resultado de
Investigación

Análisis y diseño de modelo de negocio y estrategia empresarial
Aplicación de estrategias para incrementar la innovación y
creatividad. Innovando jugando
Aplicación de gerencia estratégica para la optimización de los
procesos operativos en la empresa.
Branding y posicionamiento de marca
Desarrollo de estrategia de marketing
Diseño de modelo de estrategia y posicionamiento
Diseño de modelo de estrategia y posicionamiento empresarial
Estudio y proyecciones financieras
Implementación de estrategia digital para fidelización de clientes
en la empresa Uniformes
UNO

Informes técnicos
Investigación educativa en contextos rurales.
Niños, niñas y adolescentes mutiscuanos con condiciones
extraordinarias siendo más felices.
Generar espacios de inclusión e integración para los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad del municipio de Mutiscua.
Calidad de vida en niños, niñas y adolescentes víctimas del
conflicto armado en Tibú, Norte de Santander.
Trastornos externalizados en niños, niñas y adolescentes víctimas
del conflicto armado en Tibu, Norte de Santander.
Trastornos internalizados en niños, niñas y adolescentes víctimas
del conflicto armado en Tibú, Norte de Santander.
Caracterización de los aspectos socioculturales y cultura familiar
de las madres adolescentes del Municipio Los Patios del Departamento Norte de Santander.
Percepción de las masculinidades de las madres adolescentes del
municipio Los Patios del Departamento Norte de Santander.
Violencia contra la mujer de las madres adolescentes del
municipio Los Patios del Departamento Norte de Santander.
Caracterización de elección individual de las madres adolescentes
del Municipio Los Patios del Norte de Santander.
Caracterización de la sexualidad y fecundidad de las madres
adolescentes del Municipio Los Patios del Norte de Santander.
Caracterización del riesgo psicosocial y su impacto en la salud
mental de los colaboradores de integrados en salud IPS LTDA
Diseño de sitio web corporativo-ELEMENTO 63 SAS
Estudio de mercado del sector de accesorios para
automóviles-ELEMENTO 63 SAS
Determinación de los costos de producción de los servicios de
mantenimiento quinquenal, granallado y pintura de cilindros para
GLP, en la agencia sucursal de Yumbo. COMERCIAL
Relaciones laborales positivas-Integrados en Salud IPS LTDA.
La educación inclusiva: estado de la cuestión y algunas recomendaciones-Institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento.
Plan de exportación de productos Casablanca a México-a la
Ladrillera Casablanca
Fomento de la responsabilidad social empresarial: medioambiental-Integrados en Salud IPS LTDA.
Diseño y planificación de estrategias de comunicación digital-Calzado María F.

Servicios de Proyectos de I+D+I
Experiencias significativas en contextos rurales
Docente: conocimientos frente a las TIC, neurociencias y
construcción de paz
TIC para la construcción de paz en nativos digitales
Diagnostico redes sociales comunitarias de los jóvenes caficultores en los municipios de Toledo, Arboledas, Pamplonita y
Salazar de las Palmas.
Informes de investigación
Experiencias significativas de exportación 2019 de empresas del
gremio de ACICAM.
Informe sobre países potenciales para exportar calzado para
damas de la subpartida 640419 desde Colombia.
Informe sobre la alimentación y el estado de salud de la diáspora
venezolana. Realidades de quienes emigran por la frontera
colombo-venezolana (11 al 21 de febrero de 2019)
Informe sobre la movilidad humana venezolana Realidades y
perspectivas de quienes emigran (9 de abril al 6 de mayo de 2018).
Informe de Movilidad Humana Venezolana II. Realidades y
perspectivas de quienes emigran (8 de abril al 5 de mayo de 2019).
Perfiles sociodemográficos de la migración venezolana,
principales características según país receptor (8 de abril al 5 de
mayo de 2019).
Realidades y desafíos para el inmigrante venezolano tras la
COVID-19
Programas de posgrado a los cuales contribuye las
actividades del grupo
Doctorado en Ciencias de la Educación
Doctorado en Psicología
Maestría en Administración de Empresas e innovación
Maestría en Derecho Penal
Maestría en Desarrollo y Gestión de Empresas Sociales
Maestría en Educación
Maestría en Familias
Maestría en Psicología

Programas de posgrado a los cuales contribuye las
actividades del grupo
Especialización en Derecho Administrativo
Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social
Especialización en Gerencia e Innovación
Especialización en Gerencia Social
Especialización en Logística y Negocios Internacionales
Especialización en Procesos de Intervención Social
Especialización en Tributación
Programas de pregrado a los cuales contribuye las
actividades del grupo
Trabajo Social
Psicología
Derecho
Administración de Empresas
Comercio y Negocios Internacionales
Contaduría Pública

Nacionales

Redes Activas
(últimos 5 años)

Nacionales

Organización E.S.E Hospital Regional Centro
Fundación servicio Jesuita Para los Refugiados
Confanorte
Insituto Técnico Patios Centro 2
Institución Educativa la Frontera
Institución educativa colegio Oriental 26
Viviendas y Valores S.A
Federación Nacional de Cafeteros
Escuela Normal Superior Maria Auxiliadora
Camara regional de la construcción CAMACOL
Centro Educativo rural la angelita
Distribuciones y representaciones UNO
Instituto Técnico Jorge Gaitan Duran
Secretaría de Bienestar social.
ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia.
Secretaría de Juventudes.
Secretaria de Educación.
Secretaria de Salud, IMRD.
Universidad Externado
Universidad OHIO

3

Internacionales

Nacionales

3

Nacionales

56

Alianzas y Cooperación
(últimos 5 años)

Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento
Institución Educativa Colegio Pablo Correa León
Institución Educativa Camilo Daza
Organización LADMEDIS S.A.S

Alianzas y Cooperación
(últimos 5 años)

Internacionales
26

Movilidad de Investigadores
(últimos 5 años)

