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ACUERDO NÚMERO 003 DE 2019 
(21 de Enero) 
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"Por el cual se otorga mención meritoria a un trabajo de grado" 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERIA 
En uso de sus atribuciones legales y Estatutarias, en especial las establecidas en 

el Manual de Convivencia Estudiantil y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo No. 049 de 2004 - Manual de Convivencia Estudiantil de la 
Universidad Surcolombiana-, señala como una de las funciones de las Facultades, 
la definición y reglamentación de las modalidades de grado que tienen los 
estudiantes para optar al título. 

Que la misma disposición en el inciso final del parágrafo tercero del Artículo 33, 
determina la competencia del Consejo de Facultad para otorgar mención meritoria 
a las modalidades de grado calificadas como aprobadas, previa solicitud motivada 
y unánime del jurado calificador. 

Que el estudiante WILLIAM FERNANDO VASQUEZ GONZALEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía 1075227465 con código 2004200502, presentó el proyecto 
de grado denominado "CONTROL DE TANQUES ACOPLADOS UTILIZANDO 
UNA HERRAMIENTA DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CODIGO VHDL 
PARA IMPLEMENTACIÓN EN FPGAS", actuando como jurados evaluadores los 
Ingenieros VLADIMIR MOSQUERA CERQUERA y FAIBER IGNACIO ROBAYO 
BETANCOURT, docentes adscritos a la planta de personal del Programa 
académico Ingeniería Electrónica de la Universidad Surcolombiana. 

Que una vez surtido el trámite respectivo, los jurados calificadores presentaron de 
manera conjunta y unánime su concepto para declarar meritorio el proyecto de 
grado por las siguientes razones: 

• El impacto práctico del presente trabajo se refleja en el diseño, 
implementación y evaluación de controladores digitales embebidos, 
aplicando múltiples conocimientos adquiridos en la etapa de formación 
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académica como la implementación de controladores digitales por 

diferentes métodos para un problema de control específico (tanques 

acoplados), el diseño e implementación de la aritmética computacional del 

controlador implementado para hacer apto la implementación del 

controlador embebido en un sistema basado en FPGA's. El trabajo 

desarrollado cumplió con cada uno de los objetos planteados. Además 

siguiendo con la nórmatividad del proyecto de grado de los estudiantes, 

realizaron la sustentación privada y pública donde se dio el visto 

aprobatorio de dicho proyecto. 

• El impacto social de este trabajo desde el punto de vista académico, 

permite mejorar la calidad de aprendizaje en nuevas generaciones de 

estudiantes al evaluar el desempeño de algoritmos de control implementado 

en sistemas embebidos respecto a las implementaciones clásicas. 

• El proyecto desarrollado proporciona innovación en el campo ingeniería 

electrónica aplicada, debido a que las técnicas usadas para alcanzar la 

construcción de este controlador digital embebido funcional son 

antecedentes para el desarrollo de dispositivos en la Universidad 

Surcolombiana que requieran el uso de tecnología de punta. 

• El Desarrollo Tecnológico del proyecto refleja el grado de competitividad en 

el cual se están desarrollando los nuevos ingenieros de la Universidad 

Surcolombiana. Además el proyecto desarrollado cuenta con tecnología que 

permite el correcto funcionamiento del controlador. El sistema es eficiente 

porque está habilitado para trabajar en tiempo real intensivo. 

• El proyecto se enfoca en la generación de conocimiento, debido a la 

generación de antecedentes para futuros trabajos donde sea necesario 

implementar algoritmos de procesamiento de señales y algoritmos de 

control en sistemas electrónicos de procesamiento específico. 

Que en atención al gran aporte que realiza esta investigación, el Consejo de 

Facultad de Ingeniería en sesión ordinaria de fecha 21 de Enero de 2019, según 

consta en Acta No. 001, resolvió otorgar mención MERITORIA al proyecto de 

grado elaborado por el estudiante WILLIAM FERNANDO VASQUEZ GONZALEZ 

del programa académico Ingeniería Electrónica. 

Que en mérito de lo expuesto; 
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MAURICIO DUARTE TORO 
Presidente 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar mención MERITORIA al proyecto de grado 

denominado "CONTROL DE TANQUES ACOPLADOS UTILIZANDO UNA 
HERRAMIENTA DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CODIGO VHDL PARA 
IMPLEMENTACIÓN EN FPGA's", elaborado por el estudiante. WILLIAM 
FERNANDO VASQUEZ GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía 

1075227465 con código 2004200502. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Entregar la presente mención MERITORIA en la 

Ceremonia solemne del 22 de Febrero de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente Acuerdo al Centro de Admisiones, 

Registro y Control Académico para los fines pertinentes. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

graduación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los veintiún (21) días del mes de Enero del año dos mil 
diecinueve (2019). 

Mg,  
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