
RESOLUCIÓN NÚMERO: V-1936 DE 2014
(Septiembre 04)

“Por la cual se publican los proyectos 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 2013-2015” de la Facultad de Ciencias Agrarias Corte 2014_2

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN

En uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que en el marco del plan nacional de desarrollo 2013-2015 se publicó la convocatoria correspondiente al 
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 con el objeto de apoyar la vinculación de los 
estudiantes de posgrado para el desarrollo de sus tesis, o trabajos finales en el caso de las especialidades del 
área de la salud.

Que los recursos asignados para esta convocatoria provienen del nivel Nacional, Sede y Facultad, los cuales 
ya fueron transferidos a las unidades de gestión de investigación.

Que una vez surtidos los trámites de revisión, verificación y evaluación por parte de la Vicedecanatura de 
Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias, se estableció la lista de los ganadores

Que por lo anterior,
RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Publicar los resultados de los proyectos ganadores así:
Código Nombre Propuesta Investigador Vr. Aprobado
25435 Uso de cepas probióticas como aditivos funcionales para mejorar 

parámetros de integridad, funcionalidad y defensa intestinal en la 
producción porcina.

Jaime Eduardo Parra 
Suescun

18.480.000

25568
Determinación de la asociación de los polimorfismos de los genes INHA 
y FSHR con parámetros productivos y reproductivos en una población de 
vacas Holstein en el departamento de Antioquia

José Julián Echeverri 
Zuluaga 12.320.000

25571 Dinámica de transmisión del virus de la Hepatitis E (VHE) en humanos y 
porcinos el 10 municipios productores de cerdo en Antioquia Albeiro López Herrera 18.480.000

25575 respuestas fisiológicas de especies del género vanilla de zonas de vida 
contrastantes establecidas en un microambiente homogéneo

Flavio Humberto Moreno 
Hurtado 12.320.000

GRAN TOTAL 61.600.000

ARTICULO 2.  La presente resolución rige a partir de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín a los  (05) días del mes de Septiembre de 2014.

CARLOS ALFREDO SALAZAR MOLINA GIOVANNI PÉREZ ORTEGA
Vicerrector                                                                                                              Director DIME (D)
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