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Por la cual se otorga mención honorífica a una tesis de grado. 

EL CONSEJO DffiECTIVO DE U\ UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, en ejerci
cio de sus atribuciones estatutarias y en especial de la que 
le confiere el literal LL del artículo 30 del decreto número S 
de 11 de junio de 1984, estatutos de la Universidad, 

co:-iSIDERI\NJXl: 

Que los ingenieros JUAN CARLOS HJITRAfD :ocrrmo y JOSE IGNACIO 
IlJQUE SERNA, egresados de esta Universidad, para optar al tí 
tulo de Ingenieros Civiles, elaboraron la tesis de grado aue 
intitularon "Disefio operación y control de una planta piloto de 
agua potable ;para el laboratorio de ingeniería sanitaria de la 
Universidad de Medellin", la cual mereció elogíosos comentarios 
de quienes fueron sus asesores de tesis, doctores Freddy Corcho 
Romero y Hemán Cuenro Fuentes. 

Que el doctor Corcho Romero refiriéndose al trabajo que para 
optar al título de Ingeniero Civil, elahoraron los señores 
Buitrago Botero y Duque Serna, manifiesta" ... se hace necesa
rio relevar que es la prmera planta de tratamiento piloto que 
se construye en este material en el país ... ". Igualmente, resa.1-
ta los alcances del proyecto" ... se dotó con esta planta al la
boratorio de análisis v procesos de agua de la Universidad, cons
tituyéndose ésta en una valiosa herramienta para un eficaz desa
rrollo de las prácticas docentes de Sanitaria I y del curso de 
Sanitaria TI. 

Se acwnuló experiencia en el manejo del material acrí.lico en este 
tipo de obra, experiencia que pueden recoger otras entidades in
teresadas en tm proyecto similar. 

Con proyectos de esta naturaleza o similares se fonnan espíritus 
investigadores a nivel de nregrado ... " 

Así mismo,los citados asesores coinciden en afirmar que la·; 
tesis de los ingenieros Juan Carlos Buitrago Botero y José Igna
cio Duque Serna, dada su gran calidad académica e investigativa, 
amerita plenamente que esta corporación le conceda la mención 
de honor que consagran los estatutos universitarios. 

~ulo Primero. 

RESUELVE: 

Concédese mención honorífica, por su calidad 
académica e investigativa,a la tesis de grado 
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intitulada "Diseño. operac10n y control de una planta piloto de 
agua potable nara el laboratorio de ingeniería sanitaria de la 
Universidad de Medellín", cuyos autores son los ingenieros Juan 
Carlos Buitrago Botero y José Ignacio Duoue Serna, ilustres 
egresados de esta Casa de estudios. 

Artículo Segundo. La presente resolución, en ejemplar de lujo, 
será entregada por el señor rector, a los 

ingenieros Juan Carlos Buitrago Botero y José Ignacio Duque 
Serna. 

Cúmplase. 

Dada en Medellín, a los catorce (14) días del mes de julio de mil 
novecientos ochenta y seis (1986). 

IGNACIO CADAVID ,,OMEZ 
Presidente 
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