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RESOLUCION No.
Marzo de 2008

Por el cual se autoriza la ejecución de dos Proyectos
Ciencias Humanas, Arte y Diseño, correspondientes a Ia
Provecto Esoecial a la Facu¡tad de Ciencias Naturales.

0 ¿ 9  , ñ r

de lnvestigación a la Facultad de
Convocatoria No. 3 de 2.007 y un

El Rector de Ia Fundación Un¡versidad de
atribuciones estatutarias. v

Bogotá Jorge Tadeo Lozano, en uso de sus

CONSIDERANDO:

1 . Que como resultado de la Convocatoria
Investigaciones declaró condicionados dos
Humanas Arte y Diseño. Que el Decano
necesarios Ios cuales han sido debidamente
oresuDuestal.

2. Que la Facultad de Ciencjas Natura¡es ha presentado una propuesta
relevante y de importanc¡a como Proyecto Especial para contribu¡r a la Solució
problemas de coniaminación por mercí;;;É;". "-- 
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RESUELVE: 
I  l i '  

, ' , ;  '  r  l '  
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ARTíCULO PRIMERO.- Autorizar la contrapartida incremental por un valor de tre¡nta y:l .
siete m¡llones quin¡entos ochenta mil pesos mcte, $37'580.000.oo para la ejecución de los
sigu¡entes pÍoyectos de la Facultad áe'ciánóias ¡t-umánas Árr" lóirán"' . 
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Programa: Bellas Artes
- ' 1 . :  

_ ,

Programa: Arquitectura de Interiores .l "'
Proyecto: D¡seño de instrumentos d¡dáct¡cos para el desarrollo de competencias en diseño
bás¡co "aprender jugando". Contrapartida Incremental: $23'000.000.oo

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar la contrapart¡da jncremental por un valor de cincuenta
millones de pesos mcte, $50'000.000.oo para la ejecuc¡ón del Proyecto Especial:

^ "Contam¡nación de productos aliment¡cios con metales pesados: mercurio en músculo de
6&Lpescado comercial¡zado en Bogotá". Programa: Ingen¡ería de Alimentos.
}-

Programa: Bellas Artes
Proyecto: Por fuera del salón: estud¡o teórico sobre el impacto histórico del programa de
Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano sobre la relación entre la academia y las
prácticas artíst¡cas en los c¡rcuitos del arte. Contrapartida Incremenfal: $ 14'580.000.oo.



Comuníquese y d¡vúlguese en la comun¡dad académica.

ge expide en la c¡udad.de Bogotá D:C-, a los veintic¡nco (25) días del mes de Marzo de dos
milocho 12.008).
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