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ACUERDO NÚMERO 42 DE 2019 
(15 de Julio) 

"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 especjal las establecidas en el Manual 

de Convivencia Estudiantil y, 

CONSIDERANDO: 
Que el Acuerdo No. 049 de 2004 - Manual de Convive0ia 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 ' unánime del jurado calificador. 

Que la estudiante CAMILA ANDREA RÁCHEZ RODRIGUEZ, Código 20142129798, para optar 
al título de Ingeniero de petróleos:, presentó el proyecto de grado denominado "RECOBRO 
MEJORADO EN CRUDOS PESADOS: EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA APLICANDO CALENTAMIENTO ELÉCTRICO ASISTIDO POR 
NANOPARTICULAS ÓXIDO-METALICAS", bajo la dirección del Ingeniero JAIRO ANTONIO 
SEPULVEDA GAONA, docentes del programa académico Ingeniería de Petróleos 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: 

1. Innovación, este proyecto de investigación diseño e implemento el primer prototipo en 
Colombia para la medición de conductividad térmicg de núcleos de roca, originando 
significativos aportes en la comprensión de la transferencia de calor dentro de las 
formaciones rocosas. 

2. Se aplicó la nanotecnología bajo un proceso de calentamiento como una prometedora 
alternativa para la recuperación de crudo pesado en campos maduros, las cuales han 
demostrado positivos resultados para aumentar el factor de recobro de aceite. 

3. Se desarrolló una rigurosa metodología experimentgl que permite evaluar y analizar 
las propiedades térmicas de las rocas, su efecto en el mejoramiento de recobro de 
crudo pesado y su factibilidad para su aplicación en ppzos pilotos. 
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4. Reconocimiento en la academia, con esta investigación la Universidad Surcolombiana 
logra posicionarse como referente en la investigación de la aplicación de nanotecnología 
y recobro térmico, además de lograr tener bases sólidas para futuros proyectos y dar 
inicio a una nueva línea de aplicación que hoy la facultad no cuenta. 

Que en atención al gran aporte que realiza esta investigación, el Consejo de Facultad de 
Ingeniería en sesión ordinaria de fecha quince (15) de Julio de dos mil diecinueve (2019), según 
consta en Acta No. 19, resolvió otorgar mención MERITORIA al proyecto de grado elaborado 
por la estudiante CAMILAANDREA RÁCHEZ RODRIGUEZ, Código 20142129798 del programa 
académico Ingeniería de Petróleos. 

Que en mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar mención MERITORIA al proyecto de grado denominado 
"RECOBRO MEJORADO EN CRUDOS PESADOS: EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA APLICANDO CALENTAMIENTO ELÉCTRICO ASISTIDO POR 
NANOPARTICULAS ÓXIDO-METALICAS", elaborado por la estudiante CAMILA ANDREA 
RÁCHEZ RODRIGUEZ, Código 20142129798. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Entregar la presente mención MERITORIA en la Ceremonia privada 
especial del veintiséis (26) de Julio de dos mil diecinueve (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 Quince (15) días del mes de Julio del año dos mil diecinueve (2019). 

MAURICIO DUARTE TORO 
Presidente 

ROCI B E¿dliZ 
Asesora Jurídica y Académica 
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