
ITEM FECHA PROYECTO ENTIDAD

1 1/01/2008

Diagnóstico de patología tubárica obstructiva mediante la 

combinación de histerosalpingografía (HSG) y Sohnohistero-

salpingografía (SHG) (COMBO-RU)

CORSALUD,CEDIUL

2 1/02/2009 Estudios Moleculares de enfermedades infecciosas CORSALUD, CEDIUL

3 1/06/2009 Estudios de prevalencia en Radioterapia CORSALUD, CEDIUL

4 1/06/2009 Estudios Radiológicos en Población Infantil CORSALUD, CEDIUL

5 1/01/2012
Cálculo de riesgo de parto pretermino mediante el uso de la técnica 

ecográfica: Indice de consistencia cervical (ICC)
CORSALUD, CEDIUL

6 17/04/2015
Diseño e implementación del sistema de gestión integral en la 

Corporación Universtaria de Ciencias Empresariales, 

Educación y Salud CORSALUD

CORSALUD

7 3/08/2015

Factores de riesgo psicosociales intralaborales y extralaborales 

presentes en supervisores de una empresa de vigilancia ubicada en la 

región caribe durante el periodo comprendido entre el 2014-2015

CORSALUD

8 3/01/2016

Riesgo Biomecánico y Psicosocial de Puestos de Trabajo con Pantallas 

de Visualización de Datos (PVD¿s) en el Personal Administrativo que 

Labora en CORSALUD

CORSALUD

9 12/01/2016

Diseño e Implementación del programa de seguridad y salud en el 

trabajo de la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, 

Educación y Salud CORSALUD 

CORSALUD

10 10/02/2016
Trastornos de la voz asociados a sobresfuerzo y posturas de los 

docentes pertenecientes a una asociación en Barranquilla 2016
CORSALUD

11 1/08/2016
Spin off universitarios y redes de conocimiento para la transferencia 

de resultados de investigación y tecnologia en CORSALUD
CORSALUD

12 31/10/2016

Diseño e implementación del sistema integrado de Gestión y planes 

estratégicos de seguridad vial en empresas públicas y privadas del 

Departamento del Atlántico

CORSALUD

13 22/11/2016
Desarrollar capacidades en las comunidades en gestión de residuos 

sólidos, líquidos y residuos generados en la atención en salud

CORSALUD-

GOBERNACION DEL 

ATLANTICO

14 22/11/2016

Realizar 3 capacitaciones en identificación de bebidas alcohólicas 

alteradas, adulteradas y/o falsificadas para prevenir la 

comercialización de estos productos e intoxicaciones por el consumo 

CORSALUD-

GOBERNACION DEL 

ATLANTICO

15 20/01/2017
Unión de Saberes para la promoción de la cátedra de la paz en el 

departamento del Atlantico 
CORSALUD

16 25/01/2017
Diseño e implementación de una herramienta tecnológica para el 

soporte de los procesos de docencia
CORSALUD

17 11/02/2017

Estado del nivel de hidratación y confort térmico de los trabajadores 

de las estaciones de servicio ZETA-GAS del atlántico el Magdalena en 

el periodo 2014-2017

CORSALUD

PROYECTOS INTERNOS



18 30/08/2017

Densidad mineral osea en mujeres menopausicas mayores de 50 años 

que asistieron a un centro medico, diagnostico, preventivo y 

terapeutico de la ciudad de Barraqnuilla.

CORSALUD

19 29/01/2018
Proceso lecto-escritor de los estudiantes de la Corporación 

Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud - Corsalud
CORSALUD

20 1/02/2018

Estrés térmico en los trabajadores del área de extruder en una 

empresa de fabricación de empaques flexibles en el distrito de 

Barranquilla

CORSALUD

21 1/02/2018
Diseño de un manual tipo APP de protocolos y técnicas radiológicas 

convencionales, especializadas y tomografía 
CORSALUD

22 23/02/2018
Consumo de bebidas energizantes, azucaradas y alcohol en 

conductores de una empresa de transporte público
CORSALUD

23 26/02/2018
Diseño e implementación de los manuales de funciones adaptados a 

las condiciones osteomusculares especiales
CORSALUD

24 1/03/2018 Impacto de la siniestralidad vial en el distrito de Barranquilla CORSALUD

25 1/03/2018

Percepción del impacto vial, social, ambiental, económico u jurídico 

generado por la canalización del arroyo de la calle 59 y carrera 53 del 

barrio el prado de Barranquilla

CORSALUD

26 1/03/2018
Mapa de distribución de riesgos biológicos asociados a animales 

venenosos en un municipio del Atlántico
CORSALUD

27 1/04/2018
Condiciones de seguridad en el área de resonancia magnética en los 

centros de imagenología de Barranquilla 
CORSALUD

28 12/04/2018

Procesos pedagógicos en lectura y escritura académica de los 

docentes de la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, 

Educación y Salud - Corsalud

CORSALUD

29 6/08/2018
Estrategia de Seleccion de materiales de lectura, produccion de 

textos academicos y abordaje de Clases Mediadas por la 

Lectura Critica

CORSALUD

30 4/02/2019

Caracterización de la Población Universitaria matriculada en la 

Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y 

Salud - CORSALUD

CORSALUD

31 15/05/2019
Diseño de soluciones innovadoras para la incorporación de las nuevas 

tecnologías digitales en las MIPYMES
CORSALUD

32 14/09/2019

Nivel de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en

el trabajo en la empresa FRUNORTE LTDA de la ciudad de santa marta- 

magdalena, con relación al decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 

2019.

CORSALUD

33 3/02/2020
Actualización de la gestión del conocimiento para la CTeI en la 

corporación universitaria CORSALUD 
CORSALUD

34 10/02/2020

Analisis de la Formacion Posgradual en la disciplina Contable a partir 

de la aceptación de las NIIF en el Departamento del Atlantico 2009-

2018

CORSALUD

35 24/02/2020

Factores de riesgos relaciones con la hipoacusia en los trabajadores 

del área operativa de la empresa seguridad y servicios señalización S.A 

en el año 2020

CORSALUD

36 24/02/2020
Estudio interdisciplinar de referenciación e impacto de la violencia de 

género en mujeres en instituciones de educación superior
CORSALUD



37 1/04/2020

Condiciones biomecánicas adoptadas por los docentes de pregrado de 

la institucion durante el trabajo en casa, debido al confinamiento 

obligatorio por la pandemia de la COVID-19

CORSALUD

38 14/04/2020
Evaluaciòn del proceso de enseñanza - aprendizaje mediado por TIC 

durante la epoca de confinamiento por COVID-19
CORSALUD

39 20/08/2020
Caracterización del riesgo de emergencia por parte de un conjunto 

residencial como aporte al SG-SST.
CORSALUD

40 20/08/2020
Discriminación laboral hacia el tecnólogo en radiología e imágenes 

diagnósticas.
CORSALUD

41 20/08/2020
Análisis de la relación existente entre el nivel de conocimiento y la 

disposición para la realización de los exámenes prostáticos en 
CORSALUD

42 20/08/2020
Evaluación del conocimiento con relación al auto examen de mama y 

prevención del cáncer de mama masculino en estudiantes de la 
CORSALUD

43 10/10/2020
Consolidación de competencias laborales en MIPYMES de la ciudad de 

Barranquilla
CORSALUD

44 1/7/2021
Estrategias de desarrollo territorial que promuevan la transición de 

ciudades hacia el concepto de ciudades inteligentes y  sostenibles
CORSALUD

45 1/2/2022

Análisis de las dimensiones cualitativas y cuantitativas de la 

democratización de la educación superior en Colombia: caso Región 

Caribe Colombiano del periodo año 2016-2020

UNICORSALUD

46 7/2/2022

Diseño de un modelo Business Intelligence para la mejora de la 

eficiencia del proceso de vigilancia tecnológica en las Pymes del sector 

servicio

UNICORSALUD

47 2/5/2022

Caracterización de la accidentalidad en trabajadores vinculados a 

empresas dedicadas al cultivo y extracción de aceite de palma africana 

en el departamento de Córdoba durante los últimos cinco años.

UNICORSALUD- 

MONTERIA

48 2/5/2022
Determinantes de estrés académico presente en estudiantes 

universitarios durante la pandemia por covid-19

UNICORSALUD- 

MONTERIA




