DIRECCIÓN

RESOLUCIÓN No. 1003
“Por la cual se declara el ganador de las propuestas 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 2013-2015”
EL DIRECTOR DE LA SEDE AMAZONIA
En uso sus atribuciones legales y estatutarias y
CONSIDERANDO
Que el Acuerdo 011 del 2005 del Consejo Superior Universitario en su Estatuto General establece que uno de
los fines de la Universidad es el de promover el desarrollo de su comunidad académica, de la comunidad
académica nacional, y fomentar su articulación internacional
Que durante el proceso se presentaron dos propuestas que luego de la verificación de requisitos solo una
propuesta cumplió con los documentos necesarios y siguieron con el proceso de evaluación por pares según lo
solicitado en los comités de investigación y extensión del 31 de marzo de 2014.
Que al revisar las evaluaciones de las propuestas en consecuencia:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar como ganadora la propuesta de las Estudiante de la Maestría en Estudios
Amazónicos: Patricia Marín Lujan con cédula de ciudadanía No. 40.179.142
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar un recurso de siete millones trescientos sesenta y ocho mil pesos ($7.368.000) a
la estudiante declarada como ganadora. Los recursos serán financiados 50-50 por la Sede Amazonia y la
Vicerrectoria de Investigaciones así: tres millones seiscientos ochenta y cuatro mil pesos ($3.684.000) serán
financiados con recursos de la Sede Amazonia y tres millones seiscientos ochenta y cuatro mil pesos
($3.684.000), serán financiados con recursos de la Vicerrectoria de Investigación, según los términos de
referencia de la convocatoria
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Vicerrectoria de Investigaciones
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en la ciudad de Leticia al primer (13) día del mes de noviembre del año 2014

