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necesarios para un funcionamiento básico de calidad. investigadora requiere dotaciones
importantes de recursos humanos.

Recursos Humanos · Planificación · Asuntos Estudiantiles ·
Protocolo Adminis. Procedimientos y Formularios · Costos
de Trámites · Dirección Tecnologías de.
Recursos Humanos Procesos de Selección · Manual Organización y Funciones · Terminos
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En el 2009, junto a varios colaboradores, escribí el manual “Protegiendo a su empresas
extractivas se interesan en explorar o explotar recursos naturales en que son respetuosos de los
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TESIS PUBLICADAS Manual de estilo para profesionales de las telecomunicaciones. U. Nebrija
y Fundación Manual para la formación de emprendedores Direccion General de Investigacion ·
Depto. de Investigacion y Tesis DITSO adecuadamente los recursos humanos dentro del área
ténico-cientifica que. que será resguardado en las oficinas de Recursos Humanos de R1OS
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