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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

SEDE CARIBE 

RESOLUCIÓN NÚMERO 147 DE 2014 
(Mayo 7 de 2014) 

- Por la cual se da a conocer los ganadores de la convocatoria del programa nacional de proyectos 
para el fortalecimiento de la investigación, la creación y la innovación en posgrados de la 

Universidad Nacional de Colombia 2013-2015" 

EL DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE CARIBE, 
En ejercicio de sus facultades legales y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que en la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe se recibieron las propuestas 
para el primer semestre 2014 para la convocatoria Fortalecimiento de la Investigación, la 
creación y la innovación en posgrados de la Universidad Nacional de Colombia 2013-
2015", que tiene por objeto fortalecer las capacidades de los grupos de investigación 
brindando apoyo a proyectos, creación e innovación que vincule a estudiantes de 
posgrados en su desarrollo. 

Que las propuestas fueron presentadas por los estudiantes de posgrado que se relacionan 
a continuación: 
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para la : - esolución del estatus 
taxonómico de las poblaciones de San 
Andrés y Providencia (Mar Caribe) 
perteneciente a los géneros Poecilia y 
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construcción de identidades culturales 
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3. Que mediante oficio CI.034-14 radicado en , a Unidad Administrativa de la Sede Caribe el 
día 30 de abril de 2014, la Coordinadora de Investigación presentó los resultados de la 
convocatoria del programa nacional de proyectos para el fortalecimiento de la 
investigación, la creación y la innovación en posgrados de la Universidad Nacional de 
Colombia 2013-2015" y solicitó el trámite de la resolución para dar a conocer los 
ganadores. 

RESUELVE 

ARTICULO 1°. Dar a conocer los ganadores de la "convocatoria del programa nacional de 
proyectos para el fortalecimiento de la investigación, la creación y la innovación en posgrados de la 
Universidad Nacional de Colombia 2013-2015", de la siguiente manera. 

Profesor Tutor 
(Director de Tesis) 

Estudiante Proyecto Código 
Hermes 

Modali 
dad 

Monto 
aprobado 

Arturo Acero 
Pizarro 

Andrés 
Melo 

Integración morfométrica y 
molecular para la resolución del 
estatus taxonórnico de las 
poblaciones de San Andrés y 
Providencia (Mar Caribe) 
perteneciente a los géneros 
Poecilia y Gambusia (Teleostei. 
Poecilidae) 

21911 2 4.000.000 

Raquel Sanmiguel 
Ardila 

Liliana 
Atencia 

Dinámicas de poder y resistencia 
en los procesos de recuperación 
y construcción de identidades 
culturales en comunidades del 
Gran Caribe 

22014 3 4.000.000 

ARTÍCULO 2°. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en San Andrés Isla, a mayo 7 de 2014 

RAUL R AN ROMERO 
Director de Sede 
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