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Concejo Municipal de Pasto
PROPOSICIÓN NÚMERO 211
Por medio de la cual se hace un reconocimiento y se exalta una labor.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA
C O N S I D E R A N D O:
Que esta Corporación reconoce y exalta la labor de quienes con su trabajo y
dedicación ponen en alto el nombre de nuestra región.
Que el Semillero de Investigación SINDATRONIC del Programa de Ingeniería
Mecatrónica, participó en el XIX ENCUENTRO NACIONAL Y XIII
INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN (ENISI 2016),
realizado en la ciudad de Cúcuta.
Que en representación de este semillero, la estudiante KAROL VALENTINA
MUÑOZ DELGADO de cuarto semestre de Ingeniería Mecatrónica, quien
participó en la modalidad de Proyectos de Desarrollo e Innovación Tecnológica,
con su trabajo de investigación Tecnológica, con su trabajo de investigación
“CLASIFICADOS DE LULO Solanum Sp POR MEDIO DE VISIÓN ARTIFICIAL”
dejó en alto el nombre del Programa, la Universidad Mariana y el departamento
de Nariño, teniendo en cuenta que la valoración que obtuvo por su proyecto fue
100 puntos de 100. Por esta razón fue acreedora de un cupo para representar a
la Universidad en el evento internacional “Expociencias Nacional México 2017”.
Que la estudiante KAROL VALENTINA MUÑOZ DELGADO, de la Universidad
Mariana expresó que “Hacer parte del semillero de investigación es una de las
experiencias más enriquecedoras en el proceso de formación profesional, lo cual
nos permite desarrollar nuestras aptitudes y conocimientos con mucho esfuerzo,
dedicación y amor. El encuentro nacional que se realizó en la ciudad de Cúcuta
nos deja muchas enseñanzas tanto a nivel académico como cultural y la
ambición de querer ser excelentes en lo que hacemos, de representar a nuestra
región y hacer parte de los mejores investigadores de Colombia y por qué no, del
mundo”.
Ahora, KAROL VALENTINA MUÑOZ DELGADO, representará a Colombia en el
evento internacional “Expociencias Nacional México 2017” que se llevará a cabo
en La Paz Baja California del 5 al 8 de diciembre.
Que por tal razón, el Concejo Municipal de Pasto,
PROPONE:

PRIMERO.

Reconocer y exaltar la excelente labor investigativa de la
estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad
Mariana, KAROL VALENTINA MUÑOZ DELGADO, su
admirable pasión y objetividad en este mundo de la
investigación, como sus habilidades, su creatividad e
iniciativa la llevan al éxito. La congratulamos y deseamos
más triunfos.

SEGUNDO.-

Entregar la presente en nota de estilo, en ceremonia
especial a la destacada estudiante KAROL VALENTINA
MUÑOZ DELGADO, de la Universidad Mariana, en
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Concejo Municipal de Pasto
reconocimiento a su pertenencia institucional y con el
mundo, es promotora de desarrollo y progreso.
PRESENTADA POR EL CONCEJAL
RODOLFO ALEXANDER RASSA BRAVO
APROBADA POR UNANIMIDAD

Dada en San Juan de Pasto, a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre del
año dos mil diecisiete (2017).

EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA

Presidente Concejo de Pasto

Secretario General

L. Elena R.

Calle 19 con Carrera 25
Casa de Don Lorenzo
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676
E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co
www.concejodepasto.g
ov.co

