Algunos de los trabajos de grado desarrollados a la fecha dentro del programa son:
Alejo Monroy Edgar Camilo
“Unraveling the weaves of the fiber: Emergent features in the Traditional Knowledge of
an Amazonian palm”
Director: Cesar Ortiz
Baptiste Espinosa María Piedad
“Análisis de diversidad funcional de especies de plantas exóticas de alto riesgo en los
ecosistemas de los Llanos Orientales – Colombia. Interacción entre la invasividad y los
procesos del ecosistema”
Director: Nicolás Urbina
Barbero Cárdenas Carolina
“Apropiaciones territoriales y uso de la biodiversidad de los Nukak en situación de
desplazamiento”
Director: Carlos Luis del Cairo Silva
Bernal Rincón Luz Agueda
“Variabilidad genética y filogeografía de Tapir de montaña (Tapirus pinchaque) mediante
el uso del marcador mitocondrial citocromo b. El tapir de montaña, análisis de riesgo y
estrategias para la conservación de una especie en peligro de extinción “
Director: Manuel Ruiz
Bohórquez Alvarado Diana Carolina
“Análisis de propuesta de conectividad ecológica urbana en Bogotá D.C”
Director: Tomas Bolaños Silva
Camacho Martínez Angélica Viviana
“Distribución Justa y Equitativa de Beneficios derivados de la apicultura y su aporte al
fortalecimiento de los medios de vida de apicultores en las Hermosas (Chaparral‐Tolima).
Una mirada desde la percepción”
Director: Sebastián Restrepo
Cifuentes Sarmiento Yanira
“Ecología alimentaria de aves playeras en arrozales orgánicos del Valle del Cauca –
Colombia “
Director: Luis Miguel Renjifo
Galindo Rodríguez Claudia Patricia
“Dispersión y reclutamiento de especies arbóreas de bosque seco tropical de Colombia.
Implicaciones para la restauración”
Directora: Lilia Lisseth Roa

Gómez Urbina María Teresa
“Dinámicas de uso y manejo de a tortuga terecay (Podocnemis unifilis) por parte de la
comunidad Puinave en el Resguardo Paujil, Inírida – Guainía”
Directora: Diana Lucia Maya Vélez
González Castro Ana María
“Análisis histórico del índice de desempeño ambiental para Colombia (2006‐2014, y
desafíos actuales sobre la información ambiental del país”
Directora: María Ángela Echeverry‐Galvis
Gonzales Valeria
“Efectos de las represas hidroeléctricas sobre las poblaciones de delfines de río en la
Amazonia”
Directores: Fernando Trujillo y Marcela Portocarrero
Ibáñez Rincón Carolina
“Métodos y perspectivas para el uso de datos moleculares en programas de liberación:
determinación de diversidad genética en poblaciones naturales y de cautiverio de la
babilla caimán Crocodilus fuscus con fines de liberación en la jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca”
Director: Paul Bloor
López Arbeláez Diana María
“Compensaciones de Biodiversidad, experiencias en Latinoamérica y aplicación en el
contexto colombiano”
Director: Juan David Quintero
López Sánchez José Mauricio
“Explorando la incidencia del Capital Social y de las Instituciones Informales en las
dinámicas socioecológicas de una comunidad pesquera continental. El caso de la
pesquería del Bocachico (Prochilodus magdalenae) en la ciénaga El Llanito,
Barrancabermeja, Santander, Colombia”
Director: Cesar Ortiz
Manjarrés Rodríguez Tania Solanye
"Dieta del Perro (Canis familiaris) y sus interacciones con la fauna silvestre de la cuenca
alta del Río Otún‐Risaralda (Colombia) ‐ Distribución y uso de hábitat del perro (Canis
familiaris) en la cuenca alta del río Otún (Risaralda‐Colombia)"
Director: German Jiménez
Martínez Camelo Fabián Enrique
“Conservación de Agrobiodiversidad Andina: El Caso de las papas nativas en Colombia”
Directora: Neidy Clavijo Ponce

Montañez Velásquez María Natalia
“Impacto de los cultivos orgánicos sobre la diversidad de insectos: Una revisión de
investigaciones recientes”
Directora: Ángela Amarillo
Montealegre Talero Carolina
“Evaluación de la efectividad funcional para ciertas especies de aves focales en los
corredores biológicos Barba‐Bremen”
Director: Luis Miguel Renjifo
Montoya Arango Juliana
“Reconocimiento de la biodiversidad urbana para la planeación en contextos de
crecimiento informal”
Director: Tomas Bolaños
Morales Rozo Clara
“Abejas en Colombia: Diversidad, Interacciones Ecológicas y Metodologías de Valoración
del Servicio de Polinización”
Director: Sebastián Restrepo
Morantes Toloza Javier Leonardo
“Contribución de las cercas vivas a la conservación de la biodiversidad y efectos en los
sistemas productivos”
Director: Luis Miguel Renjifo
Nieto Rodríguez Gina Paola
“Agobiodiversidad y servicios ecosistémicos: una revisión desde los componentes y
prácticas de manejo”
Directora: Neidy Lorena Clavijo Ponce
Novoa Mahecha David Napoleón
“Resiliencia en la construcción de acuerdos para la conservación: un análisis de la
constitución del Resguardo‐Parque Yaigoje‐Apaporis”
Director: Sebastián Restrepo
Ochoa Cardona Vivian
“Herramientas para el análisis y modelado de servicios ecosistémicos: Tendencias
espacio‐temporales y desafíos futuros”
Director: Nicolás Urbina
Pantoja Valencia Natalia
“Estimación de caudales ecológicos mediante métodos hidrológicos”
Director: Santiago Roberto Duque

Rodríguez Criollo Marcia Yadira
“Evaluación de la contribución del Programa Nacional de Oso Andino para la conservación
de la especie en Colombia. Una revisión a los lineamientos de los documentos de
referencia y los estándares abiertos para la práctica de la conservación”
Director: Juan Ricardo Gómez
Ruiz Guerra Carlos José
“Relación entre la dieta de siete especies de garzas (Familia: ARDEIDAE) y la pesca
artesanal en la zona deltaico estuarina del río Sinú, caribe colombiano”
Directora: María Ángela Echeverry‐Galvis
Velandia Chaves Mario Alejandro
“Análisis de variables impulsoras de TF en tres regiones del trópico”
Director: Daniel Castillo Brieva
Zamudio López Jhon Edison
“Identificación de áreas de endemismo en la Orinoquia Andina”
Director: Javier Maldonado

