
 
 

RESOLUCIÓN No. 0282 DE 2015 

(Marzo 20) 

 

“Por la cual se publican los proyectos ganadores del Programa Nacional de Semilleros de Investigación, 

Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 – 2015” 

 

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 correspondiente al “Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e 

Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013 – 2015”, con el objeto de promover la 

vinculación y formación de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia en el 

desarrollo de labores de investigación, creación e innovación a través de su participación en proyectos en 

cualquier área del conocimiento. 

 

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 se hace necesario declarar como ganador, de conformidad con lo señalado en el oficio SIPAL – 064 

de marzo 20 de 2015, previa revisión, verificación y evaluación por parte de la Facultad correspondiente. 

 

Que en virtud de lo anterior, 

RESUELVE: 

 

Artículo 1: Publicar los resultados de los siguientes proyectos ganadores así: 

 

“Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad 

Nacional de Colombia 2013-2015” 
Código 

Hermes 
Nombre Propuesta Docente 

Monto 

Solicitado 
Estado 

26458 
Técnicas de evaluación sensorial aplicables al 

desarrollo de productos alimenticios 

Margarita María Andrade 

Mahecha 
$ 5.000.000 Aprobado 

28640 

Creación de un plan de marketing para los 

productos y servicios derivados de la 

biodiversidad del corregimiento de la quisquina, 

municipio de Palmira 

Alexandra Eugenia 

Arellano Guerrero 
$ 5.000.000 Aprobado 

27617 

Evaluación del desempeño de un reactor de 

placa plana durante el tratamiento de aguas 

residuales recalcitrantes 

Dorian Prato García $ 10.000.000 Aprobado 

27692 

Monitoreo de la calidad del aire asociado a 

material particulado (pm10 y pst) en el área de 

influencia del campus de la Universidad Nacional 

de Colombia sede Palmira 

German Horacio Rueda 

Saa 
$ 10.000.000 Aprobado 

27888 

Evaluación de métodos de extracción de ADN en 

especies vegetales, animales y su eficacia en 

sistemas de detección por PCR 

Jaime Eduardo Muñoz 

Florez 
$ 10.000.000 Aprobado 

27783 

Diseño de un sistema que facilite la rehabilitación 

física a personas que presentan una lesión 

medular y se derive hacia la práctica deportiva de 

lanzamiento de bala 

Gloria Patricia Herrera 

Saray 
$ 4.000.000 Aprobado 
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Código 

Hermes 
Nombre Propuesta Docente 

Monto 

Solicitado 
Estado 

27913 

Efecto de algunas variables del proceso de 

obtención e incorporación de microfibras y/o 

nanofibras en las propiedades mecánicas y de 

barrera de papel a base de pulpa de bagazo de 

caña 

Margarita María Andrade 

Mahecha 
$ 4.000.000 Aprobado 

29022 

Caracterización de proyectos de siembra y 

cosecha de agua con comunidades campesinas 

de RNFBY 

Carlos Alberto Jaramillo 

Cruz 
$ 4.000.000 Aprobado 

 

 

Artículo 2.  Los gastos que se causen con la presente resolución provienen del Fondo de 

Investigación y serán asignados de acuerdo con lo establecido en los términos de 

referencia de la convocatoria “Programa Nacional de Semilleros de Investigación, 

Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015”. 

 

Artículo 3.   La presente resolución rige a partir de su publicación. 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

   Dada en Palmira, a los veinte (20) días del mes de marzo de 2015. 

 

 

 

 

       (Original Firmado) 

 

RAUL MADRIÑAN MOLINA 

Vicerrector 


