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UNIVERSIDAD EIA 
ACTA DE EVALUACIÓN FINAL DE TRABAJO DE GRADO  

Esta acta debe ser diligenciada por los jurados o evaluadores según el caso, en consenso con 
el director del trabajo de grado y el director del programa académico al que pertenecen los 
estudiantes. Deberá reposar de forma física y firmas originales en las direcciones académicas 
de los programas, con una copia en el expediente del estudiante. 
 

Fecha: (dd/mm/aa)     11 / 06 / 2021 

Nombre del trabajo 
de grado:  

Detección de minadores en los cultivos de crisantemos por medio 

de visión artificial 

Director del trabajo 
de grado: 

Isis Bonet Cruz 
 

Nombre del estudiante  Programa académico 

Kevin Alexander Ibarra Orozco  
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 

Alexis García Ramírez 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación 

Nombre del Jurado o evaluador: indique el nombre de los evaluadores que hicieron 
parte de la comisión de evaluación o de los jurados en caso de tratarse de un trabajo de 
grado en modalidad exploratoria que haya sido propuesto para mención. 

Nombre 
 
Raúl Esteban Jiménez Mejía  

Jurado X Evaluador___ 

Nombre Johan Gabriel Vélez Macías Jurado X Evaluador___ 

Nombre Andrea Mesa Múnera Jurado X Evaluador___ 

Evaluación final del trabajo de grado: en este espacio los jurados o comisiones de 
evaluación deberán indicar su concepto integral sobre el trabajo de grado revisado. 

 
Aprobado:   SI ____     NO____ Aprobado con posibilidad de mención _X (*)     
 

Reconocimientos: aplica solo para trabajos de grado en modalidad exploratoria 
que hayan sido postulados previamente a esta sustentación para obtener algún 
reconocimiento. 

(*) Debe responder al consenso entre jurados, director de programa y director del trabajo 
de grado; se realiza como una recomendación al Consejo Académico definiendo cual y 
argumentando la propuesta, por favor elegir sólo una.  Es importante tener en cuenta que 
para solicitar alguna de las menciones es NECESARIO que el trabajo no tenga errores 
de forma, que tenga una impecable citación y manejo de referencias bibliográficas y que 
el promedio de su evaluación sea mínimo de 4,5. 
 

 Mención Pública 

 
Esta categoría solo aplica para trabajos de grado de pregrado cuando se desatacan 
por el logro de sus objetivos y la calidad de los resultados obtenidos. 
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Mención de 
Honor 

Aplica para trabajos de grado, monografías o tesinas que, además de tener excelente 
calidad en el manejo la información y en los análisis realizados; supera de forma 
evidente, en cuanto a su alcance y resultados, los objetivos planteados inicialmente y 
al menos cumple con uno de los siguientes criterios:  

• Considera metodologías novedosas o especiales. 

• Refleja un dominio de las herramientas del método científico que excede los 
conocimientos típicos de los estudios de su nivel. 

• Contiene elementos originales que califican como aportes con valor científico 
y/o técnicos susceptibles de publicación. 

• Los resultados del trabajo han producido un impacto positivo, tangible y 
significativo en las operaciones de la institución en la cual se realizó (si 
aplica). 

 Laureada 

Se otorga a trabajos de pregrado, monografías o tesinas que hayan superado 
claramente el estándar de los criterios de calidad científica. Con este reconocimiento 
se exaltan los trabajos de grado, monografías o tesinas, que merezcan los calificativos 
de excelentes o excepcionales de acuerdo con su nivel de formación. Es necesario 
que fruto del proyecto se cuente con al menos una publicación en revista indexada 
para maestrías o en eventos especializados para pregrado. 

 
En caso de que se proponga alguna de las menciones, le solicitamos justificar su 
solicitud en los términos que se llevará al Consejo académico: 
JUSTIFICACIÓN DE LA MENCIÓN PROPUESTA.  Mínimo 300 palabras y máximo 500 

Los estudiantes muestran su capacidad de adquirir nuevos conocimientos, ya que para el 
desarrollo de este trabajo de grado tuvieron que ponerse al día de nuevas tecnologías y 
profundizar en conocimientos que no fueron adquiridos en la carrera, como los de visión 
artificial. Además, tuvieron que desarrollar un vivero, para lo que, aunque se basaron en 
indicaciones de expertos, tuvieron que estudiar sobre esta área, fuera de su campo de 
profesión, lo que les llevó el uso de recursos propios y un esfuerzo adicional. 
En el trabajo desarrollan una aplicación práctica con una solución fundamentada en principios 
de procesamiento de imágenes y Deep-Learning, temáticas que incorporan un nivel de 
dificultad adicional a lo esperado en los requisitos típicos de pregrado. Los autores presentaron 
y valoraron distintas metodologías de clasificación y realizaron discusiones importantes sobre 
los resultados de cada una. 
Demostraron un alto dominio del método científico, para recolectar los datos de manera 
cuidadosa, siempre apoyándose en las sugerencias de los expertos, utilizando varias 
metodologías y haciendo un diseño de experimento adecuado. 
Algo diferenciador y que sobrepasa los objetivos propuestos inicialmente en la tesis es el 
desarrollo de una aplicación para móviles, que en tiempo real es capaz de detectar los 
minadores en las plantas. Adicionalmente se desarrolló otra aplicación para escritorio que 
procesa imágenes ya tomadas previamente y también detecta los minadores en las plantas. 
Por esto también se adjunta carta de satisfacción de la empresa donde fue probada la 
aplicación. 
Adicionalmente, este trabajo deja las bases suficientes para ser escalado con el fin de ampliar 
su espectro de aplicación en la detección de otras plagas, en cultivos de crisantemos u otros 
de similares características.  
De otro lado, los resultados de este trabajo actualmente están siendo sometidos a revisión para 
publicación en una revista Q1. 
Es de destacar que ambos estudiantes se caracterizaron a lo largo de la carrera por tener un 
proceso académico impecable y demostraron su capacidad de enfoque, tenacidad y 
pensamiento sistémico, lo cual queda evidenciado claramente en el desarrollo de este trabajo. 
 

 

 

X 
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En constancia de lo anterior, se firman a los _11 días del mes de junio del año 2021 dos ejemplares 
originales: 

 
Director del programa académico 

Nombre: ANDRÉS BUCHELI LÓPEZ 
 

Firma:  
 
 
CC: 76319967 

Director del trabajo de grado 

Nombre: ISIS BONET CRUZ  
 

Firma:         
 
CE: 411755 

Jurado o evaluador 1 

Nombre: RAÚL ESTEBAN JIMÉNEZ MEJÍA 
 

Firma:         
 
CC: 1128280465 

Jurado o evaluador 2 

Nombre: JOHAN GABRIEL VÉLEZ MACÍAS 
 

Firma:  
 
 
C.C: 71788073 

Jurado o evaluador 3 

Nombre: ANDREA MESA MÚNERA 
 

Firma:  
 
 
CC: 32296964 

 


