EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA SEDE PALMIRA SE PERMITE
INFORMAR QUE
En el marco de la convocatoria “FOMENTO DE UNA CULTURA DE LA INNOVACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2013–2015” a la cual se dio apertura mediante resolución de
Vicerrectoría de Investigación número 12 de septiembre 25 de 2013 así como la adenda 1 del 30 de
octubre de 2013, adenda 2 del 5 de marzo de 2014, adenda 3 del 24 de abril de 2014 y la adenda 4 del 31
de julio de 2015, se procedió con la verificación del cumplimiento de requisitos y la documentación
exigida en los términos de referencia de la convocatoria de las propuestas inscritas en la fecha
establecida.
Como resultado las propuestas que cumplen con los requisitos establecidos se relacionan a
continuación:
Código
Hermes
No.

31853

31842

31898

Nombre del proyecto

Implementación
de
especies neotropicales
como alternativa de
seguridad y soberanía
alimentaria
para
Sudamérica y el caribe.
Aprovechamiento
domestico del ratón de
campo (Proechimys
Semispinosus)
como
aporte alternativo de
seguridad y Soberanía
alimentaria en el bajo
Naya.
Transferencia
de
nuevos cultivares de
Hortalizas
para
el
sector
Hortícola
colombiano.

Modalidad

1

3

3

Facultad

FCA

Nombre de
profesor

Lucena
Vásquez
Gamboa

No. de
cédula

Monto a
financiar

66.760.510

$12.000.000

FCA

Luz Stella
Muñoz
Arboleda

31.171.076

$30.000.000

FCA

Mario
Augusto
García
Dávila

16.267.070

$24.600.000

De acuerdo con los términos de referencia de la convocatoria, podrán presentarse las
reclamaciones que se consideren a partir de la fecha de publicación hasta el 3 de septiembre de
2015, para lo cual se deberá enviar un correo electrónico al correo jaraigozaz@unal.edu.co. El 7 de
septiembre del presente año se dará respuesta a las reclamaciones enviadas.
Cordialmente,

(Original firmado)
RODRIGO DUQUE BARACALDO
Director Investigación y Extensión
Carrera. 32 No. 12 - 00 Vía Candelaria, TORRE ADMINISTRATIVA, 2° piso
Telefax: (57-2) 286 8880 Conmutador: (57-2) 286 8888 Ext. 35180 - 35581 - 35580 - 35480 - 35481-35680
Correo electrónico: extension_pal@ unal.edu.co
Palmira, Valle del Cauca, Colombia, Sur América

