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RESOLUCIÓN N ° 0761
(Acta 021 del 10 de octubre de 2019)
"Por la cual se AVALA Intercambio a unos estudiantes de Posgrado de la Facultad de Ciencias"
EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS
En uso de sus funciones delegadas en la
Resolución 105 de 2017 de Vicerrectoría Académica y,
CONSIDERANDO:
OUE el Artículo 4 de la Resolución 105 de 2017 de la Vicerrectoría Académica reglamenta los requisitos
para los intercambios académicos de estudiantes.
OUE 1. PAULA GABRIELA CORDOBA ARIZA con DNI 1026288780 del programa de Maestría en CienciasBiología, a través del Comité Asesor de Posgrado de Biología, solicitó al Consejo de Facultad aval para
que lleve a cabo pasantía de investigación en el Instituto de Investigación Catalán de investigación del
agua (ICRA) en Girona, España a partir del 24 de octubre del 2019 hasta el 13 de noviembre de 2019.
OUE el Comité Asesor de posgrado de Biología en su sesión del 17 de septiembre de 2019, Acta No.29,
recomendó otorgar aval para realizar pasantía de investigación.
OUE 2. KATTERINE JOHANNA RINCÓN PALAU con DNI 1022395712 del programa de Maestría en
Ciencias- Biología, a través del Comité Asesor de Posgrado de Biología, solicitó al Consejo de Facultad
aval para que lleve a cabo pasantía de investigación en el Instituto de Investigación Catalán de
investigación del agua (ICRA) en Girona, España a partir del 28 de octubre de 2019 hasta el 15 de
noviembre de 2019.
OUE el Comité Asesor de posgrado de Biología en su sesión del 17 de septiembre de 2019, Acta No.29,
recomendó otorgar aval para realizar pasantía de investigación.
OUE 3. ARIADNA RODRÍGUEZ VARGAS con DNI 53121493 del programa Doctorado en Ciencias
Bioquímica, a través del Comité Asesor de Posgrado de Química, solicitó al Consejo de Facultad aval para
pasantía en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Autónoma de México (Cuernavaca, México) en
el periodo comprendido entre el 10 de octubre y el 28 de noviembre de 2019.
OUE el Comité Asesor de posgrado de Química en su sesión del 26 de septiembre de 2019, Acta No.33,
recomendó otorgar aval para realizar pasantía de investigación.
OUE 4. FITZGERALD RAMIREZ MORENO con DNI 11442019 del Doctorado en Ciencias Física , a través
del Comité Asesor de Posgrado de Física, solicitó al Consejo de Facultad aval para realizar pasantía en el
Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo, Brasil; En el periodo comprendido entre 28 de Octubre
al 20 de diciembre de 2019
QUE el Comité Asesor de posgrado de Física en su sesión del 25 de septiembre de 2019, Acta No.17,
Recomendó otorgar aval para que el estudiante realice pasantía de investigación.
OUE 5. OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ VILLALBA con DNI 1030576470 del Doctorado en Ciencias Física
, a través del Comité Asesor de Posgrado de Física, solicitó al Consejo de Facultad aval para realizar
pasantía de investigación en la Universidad técnica de Dresden (TU Dresden) En el periodo comprendido
entre 14 de noviembre de 2019 hasta el 14 de febrero de 2020.
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QUE el Comité Asesor de posgrado de Física en su sesión del 13 de septiembre de 2019, Acta No.16,
recomendó otorgar aval para que el estudiante realice pasantía de investigación.
OUE el Consejo de Facultad de Ciencias en su sesión del 10 de octubre de 2019 Acta No. 021, luego de
estudiar las solicitudes,

RESUELVE
ARTÍCULO 1. AVALAR Pasantía de investigación para 2019-2 en el Instituto de Investigación catalán de
investigación del agua (ICRA), del 24 de octubre de 2019 hasta el 13 de noviembre de 2019, a la
estudiante PAULA GABRIELA CORDOBA ARIZA con DNI 1026288780 del programa de Maestría en
Ciencias- Biología.
Parágrafo 1. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el segundo periodo académico de
2019, según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas establecidas
en el calendario académico.
ARTÍCULO 2. AVALAR Pasantía de investigación para 2019-2 en el Instituto de Investigación catalán de
investigación del agua (ICRA), del 28 de octubre de 2019 hasta el 15 de noviembre de 2019, a la
estudiante KATTERI NE JOHANNA RINCÓN PALAU con DNI 1022395712 del programa de Maestría en
Ciencias- Biología.
Parágrafo 1. La estudiante debe realizar renovación de matrícula en el segundo periodo académico de
2019, según lo establece el artículo 14 del Acuerdo 008 de 2008 de CSU dentro de las fechas establecidas
en el calendario académico.
ARTÍCULO 3. AVALAR Pasantía de Investigación para 2019-02 en el Instituto de Biotecnología de la
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Universidad Autónoma de México, del 10 de octubre de 2019 hasta el 28 de noviembre de 2019 con el
siguiente plan y cronograma de trabajo, de la estudiante ARIADNA RODRÍGUEZ VARGAS con DNI
53121493 del programa de Doctorado en Ciencia Bioquímica.

Cuantificación de proteínas
Fraccionamiento de los venenos por RP-HPLC
Seguimiento por etectroforesis SDS-PAGE
Perfil proteómico de los venenos por análisis de espectrometría de masas en tándem
Determinación de masas y secuenciación de aminoácido N-terminal por espectrometría
de masas y degradación de Edman
Purificación de inmunoglobulina G del antiveneno comercial
Síntesis de resina para cromatografía de inmunoafinidad
Análisis por RP-HPLC de las fracciones no reconocidas y reconocidas por el antiveneno

Parágrafo 1. La estudiante se encuentra desde el 10 de octubre realizando su pasantía de investigación.
ARTÍCULO 4. AVALAR Pasantía de Investigación para 2019-02 en la Universidad de Sao Paulo Brasil, del
28 de octubre de 2019 hasta el 20 de diciembre de 2019, al estudiante FITZGERALD RAMIREZ MORENO
con DNI 11442019 del Doctorado en Ciencias Física.
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