
 
 

 RESOLUCIÓN No. 0285 DE 2014 
(Marzo 25) 

 
“Por la cual se publican los proyectos ganadores del primer corte de la “Convocatoria del Programa Nacional 
de Apoyo a Estudiantes de Posgrado para el Fortalecimiento de la Investigación, Creación e Innovación 

de la Universidad Nacional de Colombia” 
 

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 correspondientes al Programa Nacional de Apoyo a Estudiantes de Posgrado para el 
Fortalecimiento de la Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia, con 
el objeto de brindar apoyo económico a los estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de 
Colombia para el desarrollo de sus tesis, o trabajos finales en el caso de las especialidades en el área de 
la salud. 
 
Que el 19 de febrero de 2014 se dio apertura a la “Convocatoria del Programa Nacional de Apoyo a 
Estudiantes de Posgrado para el Fortalecimiento de la Investigación, Creación e Innovación de la 
Universidad Nacional de Colombia” 
 
Que la fecha de cierre de inscripciones de la convocatoria fue hasta el 11 de marzo de 2014. 
 
Que hubo un total de ocho (8) propuestas inscritas, pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 
 
Que una vez cumplido todo el proceso de verificación de requisitos, evaluación y selección de las 
propuestas 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 se estableció la lista de ganadores, 
según oficio DIPAL 0236 del 25 de marzo de 2014. 
 
Que en virtud de lo anterior, 

RESUELVE: 
 

Artículo 1:  Declarar como ganadores de la “Convocatoria del Programa Nacional de Apoyo 
a Estudiantes de Posgrado para el Fortalecimiento de la Investigación, Creación 
e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia”, las siguientes propuestas: 

 
Código 
Hermes 

Nombre del proyecto Estudiante Tutor 
Valor 

aprobado 

21583 

Caracterización morfológica y molecular de 
la diversidad genética de otocinclos 
“Otocinclus SPP” en la Orinoquía 

Colombiana 

Laura Patricia 
Serna Hurtado 

Jaime Eduardo 
Muñoz 

$ 12.320.000 

22106 

Caracterización bioquímica y molecular del 
agente causal de la huequera del tomate 

(Solanum lycopersicum L.) en los municipios 
de La Cumbre y Darién, Valle del Cauca 

Alejandro Jaramillo 
Laverde 

Eyder Daniel 
Gómez 

$ 7.392.000 
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21630 Caracterización genética de razas criollas e 
indígenas de Maíz en Colombia empleando 

marcadores moleculares SSR 

Jose Rene 
Jiménez Cardona 

Creuci María 
Caetano 

$ 12.320.000 

21979 

Determinación de la emisión de gases de 
efecto invernadero del suelo en un 

agroecosistema ganadero alto andino en la 
zona amortiguadora del Parque Nacional 

Natural de las Hermosas Colombia 

Francy Zorayda 
Gómez Balanta 

Luis Miguel 
Ramírez 

$ 4.928.000 

21764 
Vinaza tratada con un consorcio de hongos 

lingnocelulíticos en la alimentación de 
rumiantes 

William Armando 
Tapie Canacuán 

Hugo Sánchez 
Guerrero 

$ 12.320.000 

21631 

Generación de líneas endocriadas de 
Zapallo curcubita moschata y curcubita 

sororia para el carácter extracto etéreo en la 
semilla. 

Ginna Alejandra 
Ordóñez Narváez 

Sanín Ortiz 
Grisales 

$ 7.392.000 

22067 

Evaluación biológica reproductiva del 
apistograma cacatuoíde (hoedeman, 1951) 
en condiciones de laboratorio en el Valle del 

Cauca 

Daniel Humberto 
Mateus Serrano 

Roberto Gracia 
Cárdenas 

$ 12.320.000 

21707 
Diversidad genética de gallinas criollas del 
suroccidente Colombiano mediante ADN 

mitocondrial. 

Hernan Alberto 
Revelo Cuaspud 

Luz Ángela 
Álvarez 

$ 12.320.000 

 
 
Artículo 2°.  Los gastos que se causen 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 25 días del mes de marzo de 2014. 
 
 
 
(Original firmada) 
RAUL MADRIÑAN MOLINA 
Vicerrectorn 


