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Olga	  Lucia	  Sanabria	  Diago	  

	  

FORMACION	  ACADÉMICA	  

2013.	   Posdoctorado:	   Estudios	   Multidisciplinarios	   del	   Ambiente.	   CRIM,	   Universidad	   Nacional	  
Autónoma	  de	  México-‐Cuernavaca	  UNAM,	  México.	  	  

2006.	  Doctorado:	  Doctora	  en	  Ciencias	  Biológicas,	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México.	  	  
Facultad	  de	  Ciencias.	  México	  D.F.	  

1986.	  Maestría:	  Magister	  en	  Ecología	  y	  Recursos	  Bióticos,	  Instituto	  Nacional	  de	  Investigaciones	  sobre	  
Recursos	  Bióticos,	  Xalapa,	  Veracruz,	  México.	  

1981.	  Pregrado:	  Licenciada	  en	  Biología	  y	  Química,	  Area	  Mayor	  Biología,	  Universidad	  Santiago	  de	  Cali.	  
Valle,	  Colombia	  

	  

CARGOS	  OCUPADOS:	  	  

• 1987	  -‐	  Profesora	  Titular	  de	  Tiempo	  Completo	  UNICAUCA	  adscrita	  al	  Departamento	  De	  
Biología.	  FACNED.	  Plaza	  por	  concurso	  docente	  	  

• 1987-‐2000	  	  Miembro	  del	  Comité	  de	  Investigaciones	  	  	  
• 1996-‐1997	  Jefe	  Departamento	  de	  Biología.	  
• 1997.	  Coordinadora	  de	  la	  Comisión	  Regional	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  del	  Pacífico	  -‐Convenio	  

CIDESCO-‐COLCIENCIAS-‐UNICAUCA	  	  
• 1997	  -‐2002	  .	  Asesora	  del	  Consejo	  Departamental	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  del	  Departamento	  

del	  Cauca-‐	  CODECyT	  
• 1998-‐1999.Miembro	  Comité	  de	  Posgrados	  en	  Educación	  Indígena	  y	  Multicultural.	  
• 1998-‐2000	  Presidenta	  del	  Comité	  de	  Posgrados	  FACNED.	  	  
• 2000-‐2001	  Directora	  del	  Instituto	  de	  Estudios	  de	  Posgrado	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias-‐FACNED	  	  
• 2000-‐2001.	  Miembro	  Comité	  de	  la	  Mesa	  Temática	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  Visión	  Cauca.	  	  
• 2001-‐2002	  Coordinadora	  de	  la	  Mesa	  Temática	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  2020	  UNICAUCA	  

	  
_________________________________________________________________________________	  
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PROGRAMAS	  ACADEMICOS	  :	  

• 1991-‐1992.Miembro	  del	  Comité	  Plan	  Curricular	  Licenciatura	  en	  Etnoeducación.	  
• 1995-‐1977.	  Coordinadora	  Formulación	  Posgrado	  en	  Etnobotánica	  Aplicada-‐Colombia-‐	  GRUPO	  

GELA	  
• 1996-‐1997	  	  Miembro	  de	  Comité	  de	  Plan	  de	  Carreras	  en	  Biología.	  	  
• 2005-‐	  2007	  Miembro	  del	  Comité	  del	  Doctorado	  Interinstitucional	  en	  Ciencias	  Ambientales	  	  
• 2014-‐2015.	  Miembro	  Comité	  Académico	  de	  la	  Maestría	  en	  Educación	  CAME-‐	  Facned	  	  
• 2015-‐	  	  Coordinadora	  de	  la	  Formulación,	  Acreditación	  	  y	  del	  Comitè	  del	  	  Posgrafo	  del	  Doctorado	  

en	  Etnobiología	  y	  Estudios	  Bioculturales	  	  
• 2016-‐	  Miembro	  Comité	  de	  Posgrados	  e	  Investigaciones	  FACNED	  	  

	  
	  
	  

CARGOS	  DE	  REPRESENTACION	  	  

• 2002-‐2004	  Representante	  Profesoral	  al	  Consejo	  de	  Facultad	  FACNED	  
• 2007-‐2009-‐	  Miembro	  de	  Consejo	  Superior	  UNICAUCA	  Representante	  de	  los	  Profesores	  	  
• 2009	  -‐2010	  Ministerio	  De	  Educación	  Nacional	  -‐	  Min	  Educación	  Representante	  de	  los	  

Profesores	  ante	  el	  Consejo	  Nacional	  de	  Educación	  Superior	  CESU	  	  
• 2010-‐2012	  Miembro	  de	  Control	  Social	  del	  Fondo	  de	  Profesores	  Unicauca	  FONDUC	  
• 2012-‐	  Delegada	  Asamblea	  Fondo	  de	  Profesores	  FONDUC	  	  
• 2012	  -‐2014	  Presidenta	  Asociación	  Sindical	  de	  Profesores	  Universitarios	  ASPU-‐Seccional	  

Universidad	  del	  Cauca.	  	  
• 2014-‐	  	  Secretaria	  Asociación	  Sindical	  de	  Profesores	  Universitarios	  ASPU	  –Seccional	  Cauca	  

	  

	  

ASOCIACIONES	  CIENTÍFICAS	  	  

• 1987	  -‐	  Miembro	  del	  Comité	  Ejecutivo	  Grupo	  Etnobotánicos	  Latinoamericano-‐GELA	  
• 1991	  -‐	  Co-‐Fundadora	  de	  la	  Asociación	  Colombiana	  de	  Botánica-‐	  ACB	  y	  Junta	  Directiva	  
• 2004-‐2006	  	  y	  2015-‐2017	  Presidenta	  de	  la	  Asociación	  Colombiana	  de	  Botánica	  -‐ACB	  
• 2010-‐2014	  -‐Coordinadora	  General	  para	  América	  Latina	  del	  GELA.	  
• 2015-‐2017.	  Presidenta	  Asociación	  Colombiana	  de	  Botánica-‐ACB	  .	  
• 2012	  -‐	  Miembro	  Red	  Latinoamericana	  de	  Botánica-‐RLB	  	  
• 2015-‐2017	  Presidenta	  	  Sociedad	  Latinoamericana	  de	  Etnobiología-‐SOLAE.	  
• 2017-‐2020	  -‐Membership	  UICN	  Species	  Survival	  Comission	  Specialist	  Group	  Leader	  
• 2017-‐	  Miembro	  del	  Consejo	  Científico	  Internacional	  de	  la	  Red	  Temática	  sobre	  el	  Patrimonio	  

Biocultural,	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  (CONACYT),	  México	  
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INVESTIGACION	  :	  

• 1995-‐	  Coordinadora	  del	  Grupo	  de	  Investigación	  de	  Etnobotànicos	  Latinoamericano	  GELA-‐
COLOMBIA	  Clasificado	  por	  COLCIENCIAS-‐	  Adscrito	  a	  la	  VRI-‐UNICAUC	  

• 1999-‐2001	  Proyectos	  Etnoeducacion	  GEIM-‐UNICEF-‐PROANDES	  
• 1989-‐	  1992	  y	  1999-‐2001	  Coordinadora	  del	  Grupo	  de	  Estudios	  en	  Educación	  Indígena	  y	  

Multicultural	  GEIM.	  Clasificado	  por	  Colciencias-‐	  Adscrito	  a	  la	  VRI	  
• 2005-‐	  Evaluadora	  Par	  Nacional	  COLCIENCIAS	  
• 2016-‐	  Co-‐coordinadora	  del	  Proyecto	  Semillero	  de	  Investigación	  en	  Etnobiología	  Cauca	  

	  
• PROYECTOS	  	  

	  
• 1987-‐1990-‐	  Plan	  Integral	  de	  la	  Cuenca	  del	  Rio	  las	  piedras	  en	  el	  Municipio	  de	  Popayán.	  

Municipio	  de	  Popayán-‐Fundación	  Grupo	  Ecológico	  del	  Cauca	  
• 1989-‐1991	  Investigación	  para	  el	  desarrollo	  curricular	  de	  la	  educación	  indígena.	  
• 1991-‐1999	  -‐	  Binacional	  conocimiento	  y	  manejo	  de	  germoplasma	  nativo	  por	  comunidades	  

indígenas.	  
• 1990-‐1992	  -‐	  Estudio	  Etnobotánicos	  de	  la	  flora	  medicinal	  de	  la	  ciudad	  de	  Neiva	  	  	  
• 1991-‐1994	  	  	  Binacional	  conocimiento	  y	  manejo	  de	  germoplasma	  nativo	  por	  comunidades	  

indígenas	  Paeces	  de	  Colombia	  y	  los	  Nagua	  de	  la	  Sierra	  Norte	  de	  Puebla	  de	  México.	  PREBELAC-‐	  
New	  York	  Botanical	  Garden	  

• 1994-‐1995	  Producción	  de	  materiales	  didácticos	  para	  la	  educación	  indígena	  del	  Nororiente	  
Caucano.	  

• 1994-‐1997	  Evaluación	  In	  Situ	  de	  germoplasma	  nativo	  comestible	  en	  la	  zona	  indígena	  del	  Sur	  
Occidente	  Colombiano-‐SENA-‐COLCIENCIAS	  .	  

• 2002.	  -‐Conservación	  y	  manejo	  In	  Situ	  de	  arvenses	  y	  cultivares	  tradicionales	  en	  el	  sur	  occidente	  
Colombiano.	  SENA-‐COLCIENCIAS	  

• 2002-‐2003	  :	  Factores	  sociales	  y	  culturales	  relevantes	  que	  deben	  ser	  tenidos	  en	  cuenta	  en	  la	  
reglamentación	  y	  aplicación	  de	  la	  decisión	  	  391	  de	  la	  CAN	  y	  de	  la	  política	  de	  protección	  acceso	  
y	  aprovechamiento	  de	  los	  recursos	  biológicos	  y	  el	  conocimiento	  asociado	  en	  el	  Departamento	  
del	  Cauca.	  IAvHumdolt	  	  

• 2001-‐2000.	  -‐Etnoeducación	  en	  los	  Departamentos	  de	  Cauca,	  Valle,	  Nariño	  y	  Huila,	  Apoyo	  a	  
experiencias.	  MEN	  

• 2005-‐2006	  Estudio	  Comparativo	  de	  la	  fenología	  y	  crecimiento	  Ex	  situ	  de	  las	  variantes	  y	  
posibles	  híbridos	  de	  Phaseolus	  dumosus	  Macfady	  y	  Phaseolus	  coccineus	  Linneo	  del	  
suroccidente	  colombiano	  en	  condiciones	  de	  Invernadero.	  VRI-‐	  Sena-‐Colciencias	  

• 2002-‐2004	  -‐Factores	  sociales	  y	  culturales	  relevantes	  que	  deben	  ser	  tenidos	  en	  cuenta	  en	  la	  
reglamentación	  y	  aplicación	  de	  la	  decisión	  391	  de	  la	  CAN	  y	  de	  la	  política	  de	  protección	  acceso	  
y	  aprovechamiento	  de	  los	  recursos	  biológicos	  y	  el	  conocimiento	  asociado.	  IAVHumboldt	  	  

• 2008-‐2010	  Valoración	  del	  Conocimiento,	  uso,	  manejo	  y	  prácticas	  de	  conservación	  de	  la	  
diversidad	  de	  recursos	  forestales	  no	  maderables	  en	  diferentes	  ambientes	  socioculturales	  de	  la	  
región	  del	  Pacífico	  Colombiano	  .	  COLCIENCIAS-‐	  Observatorio	  del	  Pacífico	  Colombiano.	  OPC-‐
UNIVALLE	  
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• 2016-‐	  Cooperación	  cultural	  y	  práctica	  de	  investigación	  en	  la	  formación	  docente	  para	  la	  niñez	  
temprana	  ,Colombia	  y	  Namibia	  entre	  la	  Universidad	  de	  Alberta	  y	  la	  Universidad	  del	  Cauca	  .	  
VRI-‐GEIM	  	  

	  _________________________________________________________________________________	  
	  
	  
RECONOCIMIENTOS	  

• 1997	  Concurso	  Nacional	  de	  Investigación	  y	  sistematización	  en	  educación	  y	  desarrollo	  
humano,	  Universidad	  	  

• 1979	  Aspectos	  sobresalientes	  de	  la	  ecología	  del	  sector	  Peletara	  laguna	  del	  Buey	  -‐	  Río	  
Mazamorras	  del	  Parque	  Nacional	  de	  Puracé,	  Asociación	  de	  Ciencias	  Biológicas.del	  Manizales,	  
RED	  –	  CINDE.	  

• 2001.	  Reconocimiento	  Universidad	  del	  Cauca-‐Rectoría	  (Resolución	  043/2001)	  -‐Vicerrectoría	  
de	  Investigaciones	  

	  
• 2003.	  Reconocimiento	  de	  Grupos	  de	  Investigación	  Universitarios.	  
• 2003.Mención	  de	  felicitación	  a	  Tesis	  de	  Antropología	  Dirigida	  
• 2005.	  Mención	  de	  felicitación	  Tesis	  dirigida	  
• 2013.	  Premio	  nacional	  a	  estudiante	  mejor	  trabajo	  de	  pregrado,	  Asociación	  Colombiana	  de	  

Botánica-‐	  Grupo	  GELA	  	  
• 2014	  Participación	  IX	  Congreso	  Mexicano	  de	  Etnobiología,	  Ayuntamiento	  constitucional	  de	  

San	  Cristóbal	  de	  las	  Casas.	  
• 2008.	  Valioso	  aporte	  docente	  en	  programa	  de	  Conservación,	  Universidad	  Nacional	  Autónoma	  

de	  Honduras.	  	  
• 2014.	  Cultura,	  turismo	  y	  desarrollo	  Honorable	  	  Ayuntamiento	  Constitucional	  San	  Cristóbal	  de	  

las	  Casas,	  	  México,	  San	  Cristóbal	  de	  las	  Casas.	  

	  
	  
	  
__________________________________________________________	  
	  
	  
Mayor	  información:	  CVLAC	  COLCIENCIAS	  	  (Eventos,	  Ponencias,	  Publicaciones,	  Asesorías,	  
Direcciones	  de	  tesis	  de	  Pregrado,	  Maestría	  y	  Doctorado,	  demas	  actividades:	  	  
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00000127
26	  

	  


