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RESOLUCION DEL CONSEJO DE FACUL TAD 2044
Septiembre 04 de 2012

Por la cual se hace una distincidn de trabajo de grade sobresaliente a una estudiante en
la Maestria en Epidemiologia.

EL CONSEJO DE LA FACUL TAD NACIONAL DE SALUD PUBLICA, en use de sus
atribuciones legates y regiamentarias en especial de la conferida per los Articulos 57 y
60 del Estatuto General de la Universidac/ y el Acuerdo Academic° 203 del 20 de
febrero de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que la estudiante YADI SIL VANA ZAPATA BEDOYA de Maestria en
Epidemiologia realize el trabajo de grade: "Estructura de la mortalidad par
cause, segin municipio y su relacidn especial con algunas condiciones socio-
econdmicas - Colombia 1993 y 2005" para optar al titulo de Magister en
Epidemiologa

Que los jurados y el asesor por unanimidac/ consideraron hacer distincidn
sobresaliente al trabajo de grade de la estudiante de posgrado.

3. Que el Consejo de La Facultad analizd la solicitud que se presentd sustentada
en las siguientes rezones:

Abordar una problemdtica de interes en Saluc/ Pdblica para el pais y
planificacicin sanitaria come es el comportamiento de la mortalidac/ y su
distribucio'n especial

Utilize una metodologia de georeferenciacidn y andlisis de clusters
novedosa en la regain (tecnica de Moran).

Desarrolla de una manera concise y clara tan to los aspectos conceptuales,
come metodoldgicos.

Presenta de manera clara y coherente los hallazgos del estudio.

RESUEL VE:

ARTICULO PRIMER°. Declarer distincidn de investigacidn meritoria al trabajo de
grade: "ESTRUCTURA DE LA MORTALIDAD POR CAUSA, 5E60N MUNICIPIO Y SU
RELACIdN ESPACIAL CON ALGUNAS CONDICIONES SOCIO-ECONdMICAS -
COLOMBIA 1993 Y 2005", realized° por la estudiante Yadi Silvana Zapata Redeye de
Maestria en Epidemiologia.



ARTYCULO SEGUNDO. Entregar en ceremonia pciblica la presente resolucio'n en nota
de estilo.

Dada a los 04 dias del mes de septiembre de 2012.

AL VA 0 GIL4ROONA SALDARRIAGA	 JA VI R CORALEDA 120A
Presidente	 Secre rio

Transcriptora: 6Ioria Naranjo C
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