
 
 

 RESOLUCIÓN No. 0930 DE 2014 

(Agosto 27) 

 

“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” 

 

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 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 una vez cumplido todo el proceso de verificación de requisitos, evaluación y selección de las 

propuestas por parte de la Facultad correspondiente de acuerdo a los términos de referencia, se 

determinaron los proyectos ganadores y por lo tanto, que serán financiables, de conformidad con lo 

establecido en el oficio DIPAL – 0533 de agosto 26 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 Propuesta Docente 

Monto 

Solicitado 
Estado 

25407 

Evaluación agronómica para 65 accesiones de 

aeschynomene spp. en condiciones de inundación 

controlada 

Hugo Sánchez 

Guerrero 
$ 12.320.000 Aprobado 

25408 
Ácaros asociados a aves y mamíferos silvestres de 

la reserva nacional forestal bosque de Yotoco 

Carlos Alberto 

Jaramillo Cruz 
$ 12.320.000 Aprobado 

25316 

Actividad insulinica y cetosis en el posparto de 

vacas lecheras de alta producción en condiciones 

de tropico 

Rómulo Campos 

Gaona 
$ 9.856.000 Aprobado 

25441 

Validación y aplicación de marcadores moleculares 

snps en el mejoramiento de frijol común (Phaseolus 

Vulgaris L.) para mancha angular (Phaeoisariopsis 

griseola Sacc.) 

Carlos German 

Muñoz Perea 
$ 12.320.000 Aprobado 

25484 

Validación del conocimiento tradicional sobre las 

propiedades insecticidas y/o repelentes de calea 

glomerata klatt sobre sitophilus zeamais 

(coleoptera: curculionidae), en maíz almacenado 

María del Rosario 

Manzano Martínez 
$ 12.320.000 Aprobado 
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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 veintisiete (27) días del mes de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

   (ORIGINAL FIRMADO) 

_______________________ 

RAUL MADRIÑAN MOLINA 

Vicerrector 


