
  

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

RECTORÍA 
NIT 891.180.084.2 

9W1 

 

 

1C 73041 

RESOLUCIÓN NÚMERO 051 DE 2015 
(01 de septiembre) 

"Por la cual se otorga Mención Laureada" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el Acuerdo 075 de 1994 

-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el Artículo 35 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General 
de la Universidad Surcolombiana-, el Consejo Académico es la máxima autoridad 
académica de la Institución; 

Que de conformidad con el Parágrafo 3, Artículo 33 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual 
de Convivencia Estudiantil de Pregrado de la Universidad Surcolombiana-, las 
modalidades de grado calificadas como aprobadas podrán recibir la Mención Laureada, 
la cual será otorgada por el Consejo Académico a solicitud del Consejo de Facultad 
previa petición motivada y unánime del jurado calificador; 

Que el literal b) del Artículo 42 del citado Acuerdo, establece como estímulo reconocido 
por la Universidad, la publicación de trabajos de grado calificados como Laureados, 
autorizada por el Consejo Académico; 

Que mediante oficio de fecha 24 de julio de 2014, suscrito por las docentes SONIA 
ECHEVERRY HERNÁNDEZ y ZULLY CUÉLLAR LÓPEZ, quienes fungieron 
como jurados calificadores del trabajo de grado titulado "ESTUDIO 
FILOGEOGÁFICO DEL PATALÓ, ICHTHYOELEPHAS LONGIROSTRIS 
(STEINDACHNER, 1879) EN LA CUENCA DEL MAGDALENA Y EL RÍO 
RANCHERÍA", elaborado y sustentado por los estudiantes WILSON RODRIGO 
CRUZ FLOR y YULY ALEJANDRA PERDOMO AGUIRRE, de manera motivada 
y unánime solicitan al Consejo de Facultad de Educación, iniciar el trámite ante el 
Consejo Académico para otorgar la Mención Laureada al citado trabajo de grado, por 
cumplir con los requisitos establecidos y considerar que fue trabajo adecuado con los 
objetivos planteados, buena revisión de antecedentes a nivel nacional e internacional, 
por los buenos aportes e impacto potente en el contexto académico, colocando a la 
Universidad en niveles altos de investigación y de reconocimiento, ya que sus 
resultados se darán a conocer a la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura 
(AUNAD). Alto grado de elaboración teórica-metodológica, con manejo de variables 
abordando la genética y la geografía (filogeografía), que permiten esclarecer patrones 
históricos y evolutivos entre poblaciones de una misma especie mediante marcadores 
moleculares mitocondriales, dando como resultado el reconocimiento de dos grupos de 
peces genéticamente diferentes, lo cual es de gran importancia para el manejo y 
conservación de esta especie que se encuentra amenazada de extinción; 
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Que a través de oficio SA-5.3-133 del 14 de agosto de 2015, el Consejo de Facultad de 
Educación, según Acta No. 018 de 2015 estudio y otorgó el aval a la solicitud de 
reconocimiento de Tesis Laureada y decidió trasladar al Consejo Académico para 
otorgar la aprobación a dicho trabajo de grado; 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, contenida en el Acta 
No,032, luego de analizar el oficio SA-5,3-133 del 14 de agosto de 2015, suscrito por la 
señora SANDRA CUÉLLAR SOTO, Secretaria Académica de la Facultad de 
Educación, resuelve otorgar la Mención Laureada al trabajo de grado titulado 
"ESTUDIO FILOGEOGÁFICO DEL PATALÓ, ICHTHYOELEPHAS 
LONGIROSTRIS (STEINDACHNER, 1879) EN LA CUENCA DEL 
MAGDALENA Y EL RÍO RANCHERÍA", elaborado y sustentado por los 
estudiantes WILSON RODRIGO CRUZ FLOR Y YULY ALEJANDRA 
PERDOMO AGUIRRE; 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 2. OTORGAR la Mención Laureada al trabajo de grado titulado 
"ESTUDIO FILOGEOGÁFICO DEL PATALÓ, ICHTHYOELEPHAS 
LONGIROSTRIS (STEINDACHNER, 1879) EN LA CUENCA DEL 
MAGDALENA Y EL RIÓ RANCHERÍA", elaborado y sustentado por los 
estudiantes WILSON RODRIGO CRUZ FLOR, identificado con cédula de 
ciudadanía No.1075238816, código estudiantil 2007270366 y YULY ALEJANDRA 
PERDOMO AGUIRRE, identificada con cédula de ciudadanía No.1075233479, código 
estudiantil 2005202816, estudiantes del Programa de Licenciatura en Ciencias 
Naturales, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°. COMUNICAR a la Facultad de Educación de la Universidad 
Surcolombiana para lo de su competencia y demás fines pertinentes, la decisión 
adoptada en el presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO 3°. 	ENTREGAR este reconocimiento a los estudiantes WILSON 
RODRIGO CRUZ FLOR Y YULY ALEJANDRA PERDOMO AGUIRRE. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, el primer (ler.) día del mes de septiembre del año dos mil quince 
(2015). 
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