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Doctora 
LINA MARIA OSPINA OSTIOS 
Representante de las Universidades Públicas ASCUN 
Universidad del Valle 
Tel: (2) 3212100 Ext. 2208 
Lina.ospina.o@correounivalle.edu.co  
Cali — Valle del Cauca 

Asunto: Agradecimiento por la participación y aportes como delegada a la Comisión 
Nacional Asesora para la Investigación en Gestión del Riesgo vigencia 2020. 

Estimada doctora Ospina, 

Como es sabido por usted, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres-UNGRD- tiene como una de sus funciones, promover la investigación en 
gestión del riesgo de desastres en el país, en este sentido, desde el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos de Desastres se cuenta con Comisión Nacional Asesora para la 
Investigación en gestión del Riesgo de Desastres; la cual es una instancia del Comité 
Nacional para el Conocimiento del riesgo, y tiene como por naturaleza, orientar la 
construcción de lineamientos y promover procesos investigativos en Gestión de Riesgo 
de Desastres, con el propósito de aumentar el conocimiento del riesgo y la cultura de 
investigación en el país. 

Así las cosas, es preciso mencionar que durante la vigencia 2020, se llevaron a cabo 
seis (6) sesiones de la comisión, en donde usted, de manera muy profesional participó 
como delegada/o y contribuyó con la construcción de la Estrategia de Investigación, 
entre muchos de los ítems contemplados y desarrollados. A saber: 

1. Libro de investigación 
2. Capacidades Institucionales 
3. Encuentros Académicos 
3. 	Líneas de investigación 
4. Estrategia de fomento a la investigación 
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En este sentido, la UNGRD hace un reconocimiento a su valiosa participación y a la 
labor adelantada en el marco de la promoción de la investigación en gestión del riesgo 
de desastres y por consiguiente resalta su activa participación como delegado/a a la 
Comisión Nacional Asesora para la Investigación en Gestión de Riesgos de Desastres. 

Agradecemos su apoyo y gestión, para el fortalecimiento de las capacidades de 
investigación del riesgo de desastres en el país. 

Cordialmente, 

LINA DORADO GONZALEZ 
Subdirectora para el Conocimiento del Riesgo 

Elaboró: Doralba Restrepo M /SCR 

Revisó: Luisa Cadena A 

Aprobó: Lina Dorado Gonzalez/SCR 
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