
Propuesta Estudiantes Número Titulo de la propuesta Programa

1

Francy Elena Rangel y Diana 

Fernanda Delgado 2

 “Determinación de la viabilidad económica de un negocio asociativo 

de madres cabeza de hogar dedicado a la venta del legítimo chorizo 

santarosano”. Contaduría Pública

2

Karen Daniela Marín 

Carmona y Johana Patricia 

Millán Olaya 2

“Plan exportador, logístico y de comercialización de uva y de 

pescado a un  mercado internacional por definir para frutivalle Fruit 

Company S.A.” Contaduría Pública

3

Luisa Fernanda Álvarez y 

Jorge Hernán Ferreira 2

Propuesta del departamento contable en el RANCHO J7 para la 

realización de un eficiente control de los recursos, coadyuvando en 

el planteamiento de alternativas financieras para la toma de 

decisiones en función de elaboración de reportes, estados Contaduría Pública

4

Andrea Carolina Guzmán 

Flórez y Lina María Ramírez 

Varela, 2

“realización de un diseño y análisis que permita da a conocer la 

posición de las NIIF frente a la contabilidad y la tributación 

colombiana. Contaduría Pública

5 Anyeli Mabel Pineda Carvajal 1

Diseño de políticas contables necesarias para la implementación de 

la NIIF EN el centro de diagnóstico automotor Roldanillo SAS.  

CDA.”  Contaduría Pública

6

Cristina Raigosa y Carolina 

Ramos 2

determinación de los cambios en los diferidos según el decreto 2649 

/93 vs. Implementación NIIF”.  Contaduría Pública

7

Blanca Martínez y Yulian 

Correa 2

Diseñar una  propuesta de implementación NIIF en Coopetrans de 

Occidente Contaduría Pública

8

Francia Carvajal y Sandra 

Mahecha 2

Análisis de la afectación financiera y tributaria que tiene el impuesto 

paran la equidad CREE para la empresa La Ondina S.A.” y • 

“Análisis de la afectación del iva impoconsumo en los restaurantes Contaduría Pública

9

Cindy Tatiana Holguín 

Cárdenas y Alexandra Milena 

García Montaño 2

“Valoración económica que traerá al municipio de la Unión Valle la 

apertura del parque PANUVA.”  Contaduría Pública

10

Alexandra Guevara Cardona y  

Ana María Rodríguez Ruiz 2

Rol del Contador Público egresado del INTEP frente a la 

contabilidad ambiental Contaduría Pública

11

Odaliz Franco Aragón y Nora 

Raquel Silva 2

Viabilidad Financiera de un parque temático en el municipio de El 

Dovio valle.” Contaduría Pública

12 Héctor Antonio Urrutia 1

formulación del proceso de exportación de panela en el municipio 

de El Dovio valle Contaduría Pública

13

Karen Johana Osorio y 

Claudia Liliana Carmona 2

Análisis de la implicaciones de las reformas pensionales y como 

afectan o benefician a sus usuarios Contaduría Pública



14 Yadisleny Castaño Martinez, 1

“Implementación de un sistema de costos ABC en el laboratorio 

clínico de María del Rosario Escarria.” Contaduría Pública

15

María Elena Bonilla vs. Ana 

Cristina Valencia 2

Implementación de un plan financiero y tributario de la empresa 

comercial Agroveterinario el Vaquero SAS como apoyo en toma de 

decisiones.” Contaduría Pública

16

María Isabel Toro y Nelly 

Janeth Delgado 2

“Implementación proyecto plan exportador de uva red globe de la 

empresa Alberto Aristizabal y Cia. S. en C.S: de la Unión Valle.” Contaduría Pública

17

Gloria Viviana Pulido y Eliana 

Gordillo 2

“Estudio de viabilidad para el proceso de exportación de la panela 

de la empresa ASOPROCAÑA de Naranjal Corregimiento de Bolívar 

Valle del Cauca Contaduría Pública

18

Stephanie Arango, Yuli 

Rosmira Cárdenas, Yarik Lili 

Fernández 3

Implementación de NIIF de segundo grupo a la Coopetrans de 

Occidente, para el periodo 2014 y enero 2015” Contaduría Pública

19

Ana Cecilia Ríos vs. Carolina 

Saraza 2

“Análisis comparativo entre el sistema ordinario, IMAN e IMAS, 

aplicado a la nueva clasificación y los diferentes ingresos de las 

personas naturales”.  Contaduría Pública

20

Wilmer Fernando González 

Alegría 1

“Creación de políticas contables previas al proceso de adopción de 

las NIFF en la empresa NATURAL FOOD ENTERPRISE SAS de 

Roldanillo Valle Contaduría Pública

21

Diana Constanza Pineda Pérez 

y Milton Cesar Balcárcel 2

Diagnostico comparativo de elementos pedagógicos, metodológicos 

y conceptuales en las áreas que direccionan la investigación de la 

educación contable del INTEP con otras instituciones del Norte del Contaduría Pública

22 Néstor Adrián Osorio 1

Preparación del Hospital Santa Lucia de El Dovio Valle para llevar a 

cabo la implementación de la NIIF”. Contaduría Pública

23 Beatriz Elena Ríos 1

“Análisis de la Viabilidad económica de la fundación del adulto 

mayor “Emma Grajales Cardona” de El Dovio Valle del Cauca” Contaduría Pública

24 Jhon Mario Marín 1

“Realización de estudio de mercados en la producción del maracuyá 

en el corregimiento de Puerto Nuevo Versalles con miras a 

comercializar sin intermediarios  y para exportación”. Contaduría Pública

25 Carlos Arturo Agudelo, Victor Chavarro Salazar2

Desarrollo de un video juego a través de la integración de 

herramientas open source que fomente el hábito de la lectura en 

Colombia. Administración de sistemas informáticos

26 Henry Alexander Romero, Gener Ramón Rodríguez.2

Diseño de instructivo para el procedimiento de fabricación de piezas 

metalmecánicas, que permita reducir los costos que se generan 

mensualmente  por reproceso. Administración de sistemas informáticos

27

Angela Maria Vaca Gomez, 

Victor Alfonso Perez 2

Diseño de un sistema de información WEB capaz de tramitar, 

asignar y programar el servicio de citas médicas, de medicina 

general y odontología  para los usuarios de Cosmitet Ltda. Administración de sistemas informáticos



28 Jefferson Villada, Luz Libia Lucumi, Isabel Cardales3 Conductas dañinas en las redes sociales Administración de sistemas informáticos

29 Paola Andrea Grajales, Carlos José Rojas, Olmedo Tapias3

Creación de un software que permita la obtención del porcentaje del 

caudal mínimo nocturno  como herramienta de control  de fugas 

operativas en el acueducto comunitario de la sirena ciudad de Cali. Administración de sistemas informáticos

30

Julian Barreto, Jeferson

Balcazar, Luis Giraldo 3

Creación de WEB service que permita a los clientes interactuar 

directamente con los servicios de la empresa RDS redes & sistemas Administración de sistemas informáticos

31 Juan Andrés Quintero, Freyman Angola, Cristian Buritica.3

Diseño de un sistema de control interno para el manejo de 

inventarios para la empresa Hotel Estanquillo la 16 de la Unión 

Valle. Administración de sistemas informáticos

32 Eduardo José Padilla, José Eduardo Borja2

Diseño de un producto de software que permita la recolección y 

administración de datos en los incidentes atendidos por el 

Benemérito cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de 

Roldanillo-Valle del Cauca, a través de dispositivos móviles Administración de sistemas informáticos

33 Carlos Andrés Roldan, Milton Vanegas Delgado.2 API (Alternativa PBX INTEP) Administración de sistemas informáticos

34 Fawce Cardona Redondo, Fabián Rolando González2

Diseño de un sistema de información para el apoyo al proceso de 

verificación de estándares en el instituto Colombiano de bienestar 

familiar  regional Valle del Cauca, mediante módulos para el 

registro, actualización y reporte de novedades  en las unidades de Administración de sistemas informáticos

35 Yerson Estiven Campiño Rendon, Deicy Johana Giraldo Arias, Oscar Eduardo Perez3

Viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la elaboración 

y comercialización de bebidas alimenticias complementadas con 

Aloe Vera. Administración Agropecuaria

36

Andrés Felipe Castro

González, Mario

Fernando Guerrero

Marmolejo, Alejandra

Hernández Montoya,

Edinson Ramírez

Tabares 4

Evaluación de la viabilidad económica del proceso  de transformar 

la yuca  de tercera calidad  en una bebida láctea para maximizar su 

aprovechamiento Administración Agropecuaria

37

Angela Gómez,

Huberney Ramirez,

Oscar Lopez, Wilder

Sertuche 4

Determinación de la viabilidad para establecer una unidad 

productiva y de comercialización de mezcla de harina para colada 

de zapallo, para llevar a cabo la producción a partir de un sistema 

mixto artesano industrial, con criterios de producción sostenible e Administración Agropecuaria

38 Eduardo Posso, José Joaquin Rivera, Diego Mauricio Rodrigez3

Aprovechamiento y comercialización de productos derivados del 

árbol del pan. Administración Agropecuaria

39 Jorge Herrera, Danilo Mazuera, Walter Silva3

Determinación de la viabilidad de producir y comercializar miel de 

yacon (Smallanthus sonchifolius) para fomentar la cadena 

productiva de este cultivo en la región norte del Valle. Administración Agropecuaria



40 Johana Ximena Valencia, Roiber Romero2

Evaluación de la viabilidad de un plan de negocio para la producción 

de harina de plátano Dominico hartón  en el municipio de Roldanillo 

Valle Administración Agropecuaria

41 María del Carmen Vélez, María Alejandra Vélez2

Determinar la viabilidad de un plan de negocio de producción y 

comercialización de pulpa de tomate (Licopersycumeslentum MILL), 

como alternativa para dar valor agreado al producto en el municipio 

de Roldanillo, departamento del Valle del Cauca Administración Agropecuaria


