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Per Ia cual se hace una distincidn sobresaliente a un trabajo de grado en la Maestria en
Epidemiologla.

EL CONSEJO DE LA FACULTAD NACIONAL DE SALUD PUBLICA, en use de sus
atribuciones legales y reglamentarias en especial de la conferida per los Articulos 57y
60 del Estatuto General de la Universidad y el Acuerdo Academic° 203 del 20 de
febrero de 2002,1

CONSIDERANDO:

Que la estudiante ADRIANA GIRALDO VILLA de Maestria en Epidemiologla
realizd el trabajo de grade; "Caracterlsticas	 epidemiolo'gicas y factores
relacionados con la perdida de peso en una cohorte de pacientes obesos
some tidos al &pass ga'strico en el hospital pablo Tobdn Or/be" para op tar al
trtulo de MagiSter en Epidemiologla.

Que los jurados y el asesor par unanimidad consideraron hacer distincicin
sobresaliente al trabajo de grado de la estudiante de posgrado.

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

Aborda una problemcitica de especial interes en 5alud Pdblica coma es el
manejo de la obesidad.

Desarrolla de una manera concise y clara tanto aspectos conceptuales, coma
metodoldgicos del trabajo desde la perspective de la epidemiologia

Analiza estadIsticamente los dates desde los niveles exploratorios haste
multivariadas utllizando procedimientos especializados pare medidas
repetidas

Presenta de manera clara y coherente los hallazgos del estudio.

Reconoce de forma explicita los limites del estudio.

j) Genera resultados interesantes en relacidn con la cirugía baridtrica
particularmente citiles pare el sistema de salud y pare los clinicos que
trabajan en el tema.



RESUEL VE:

ARTICULO PRIMERO. Declarar distincicin de investigacidn meritoria al trabajo de
grado: "CARACTERIST1CA5 CLINICO EPIDEMIOLOGICAS Y FACTORES
RELACIONADOS CON LA PERDIDA DE PESO EN UNA COHORTE DE PACIENTES
OBESOS 50METIDOS AL BIPASS GA-STRICO EN EL HOSPITAL PABLO TOBON
URIBE" realizado por la estudiante Adriana 6irala'o Villa de Maestria en Epidemic logh

ARTiCULO SEGUNDO. Entregar en ceremonia palica la presente resolucidn en nota
de estilo.

Dada a los 04 dlas del mes de septiembre de 2012.
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ALVARdi CARDONA SALDARRIAGA
Presiden te

i1/40)
JAVI COBALEDA ROA
Secret Tic

Tronscriptora: GLORIA NARANJO C.
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