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ACUERDO NÚMERO 49A DE 2019 
(01 DE AGOSTO) 

"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 la estudiante LUISA FERNANDA ARISTIZABAL VELASQUEZ, Código 20142129993, 
para optar al título de Ingeniero Electrónico, presentó el proyecto de grado denominado 
"DISENO EN LOGICA FUZZY APLICATIVO AL SISTEMA BALL AND PLATE CE 151", bajo 
la dirección del Ingeniero FAIBER ROBAYO BETANCOUT, docentes 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: 

- Muestra un impacto positivo evidenciado en la dimensión académica y tecnológica, mostrando 
un alto desarrollo investigativo y de visibilidad para el Programa y la Facultad representado en 
la aprobación de un artículo para sustentación oral en el 2019 IEEE 4th Colombian 
Conference on Automatic Control (CCAC), a realizarse en la ciudad de Medellín del 15 al 18 
de octubre de 2019. 

- El sistema Ball and Plate presenta una dinámica totalmente distinta a las dinámicas de los 
otros sistemas de control existentes en el laboratorio, lo que supuso un reto adicional para este 
trabajo de investigación, esto permitió desarrollar y aplicar conocimientos adquiridos a lo largo 
del proceso formativo en la universidad, especialmente en el área de instrumentación y control. 

- Diseñan e implementan de manera exitosa un sistema de control basado en Lógica Fuzzy para 
el sistema Ball and Plate de la Universidad Surcolombiana, demostrando que no es necesario 
un gran número de funciones de membresía para lograr una buena respuesta, optimizando el 
proceso. 
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- La comparación de los parámetros de desempeño del controlador PID, Fuzzy y un tercer 
controlador PID suministrado por el fabricante HUMUSOFT, arroja que los controladores 
diseñados por los estudiantes tienen mejor desempeño que el controlador proporcionado por el 
fabricante. 

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

Ingeniería en sesión ordinaria de fecha treinta (31) de Julio de dos mil diecinueve (2019). según 
consta en Acta No. 22, resolvió otorgar mención MERITORIA al proyecto de grado elaborado 

por la estudiante LUISA FERNANDA ARISTIZABAL VELASQUEZ,  Código 20142129993 del 

programa académico Ingeniería de Electrónica. 

Que en mérito de lo expuesto: 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO:  Otorgar mención MERITORIA al proyecto de grado denominado 

"DISEÑO EN LOGICA FUZZY APLICATIVO AL SISTEMA BALL AND PLATE CE 151", 

elaborado por la estudiante LUISA FERNANDA ARISTIZABAL VELASQUEZ,  Código 

20142129993, del Programa de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ingeniería. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Entregar la presente mención MERITORIA en la Ceremonia privada 

especial del veintisiete (27) de Septiembre 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 	1) dias del mes de Agosto del año dos mil diecinueve (2019). 
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