
 
 

 

 RESOLUCIÓN No. 0865 DE 2014 

(Agosto 11) 

 

 

“Por la cual se publican los proyectos ganadores del Programa Escuela Internacional de Investigación de la 

Universidad Nacional de Colombia 2013 – 2015” 

 

 

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE PALMIRA, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias y en especial de las delegadas mediante la Resol. 040/120 de 2001 

procedente de Rectoría, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en el marco del Plan Global de Desarrollo 2013-2015, se publicaron los términos de referencia de la 

convocatoria “Programa Escuela Internacional de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia” 

cuyo objeto es fomentar y difundir los desarrollos alcanzados mediante las labores de investigación en 

áreas con alto impacto a nivel nacional e internacional; brindar fundamentación teórico-práctica sobre los 

avances científicos, tecnológicos, culturales y artísticos como una manera de fortalecer la formación de 

los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia; y tratar problemas nacionales y sus soluciones 

en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

Que el 13 de septiembre de 2013 se dio apertura a la “Convocatoria del Programa Escuela Internacional 

de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia”. 

 

Que la fecha de cierre de inscripciones para el tercer corte fue el 27 de junio de 2014. 

 

Que hubo un total de dos (02) propuestas inscritas, pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. 

 

Que una vez surtidos los trámites de revisión, verificación y evaluación por parte de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y de acuerdo a los términos de referencia, se determinaron los proyectos 

ganadores y por lo tanto, que serán financiables. 

 

Que los recursos asignados para esta convocatoria provienen del nivel Nacional, Sede y Facultad, los 

cuales serán transferidos a las unidades de gestión de investigación. 

 

Que en virtud de lo anterior, 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Publicar los proyectos ganadores de la convocatoria: 

 

Código 

Hermes 
Nombre Propuesta Docente Valor Solicitado Estado 

24888 
Modelación de Manejo Nutricional de Ganado 

Rumiante 

Hugo Sánchez 

Guerrero 
$17.636.468 Aprobado 

24952 
Dinámica de Sistemas y Modelos en Sistemas 

Agropecuarios 

Carlos Vicente Duran 

Castro 
$21.993.076 Aprobado 
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Artículo 2.  Los gastos que se causen con la presente resolución provienen del Fondo de 

Investigación y serán asignados de acuerdo con lo establecido en los términos de 

referencia de la convocatoria. 

 

Artículo 3.   La presente resolución rige a partir de su publicación. 

 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

   Dada en Palmira, a los once (11) día del mes de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

        (Original Firmado) 

RAUL MADRIÑAN MOLINA 

Vicerrector 


