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8.18 El Consejo de Facultad de Ingeniería, informa que la siguiente solicitud del El coordinador del
programa de Ingeniería de Sistemas Extensión Chía EDUARD GUTIERREZ presenta ante el
Consejo de Facultad el caso de Plagio presentado por el docente LUIS GABRIEL ROJAS
ALBARRACIN quien manifiesta que los estudiantes: VILLEGAS MENDEZ SILVIO, ALVAREZ
RODRIGUEZ MARILUZ, ANDRADE AYALA EDWIN ERNESTO,GOMEZ RODRIGUEZ
CARLOS STIVEN de los grupos 401N 402N del núcleo temático Biología no solo presentaron
el mismo trabajo como propio, sino que el docente encontró el mismo trabajo en Internet
realizado por otra institución, situación que va contra todo principio ético de la Universidad.
Además de colocar la nota de CERO, CERO (0.0) en el corte el docente solicita iniciar los
procesos que se estipulan en el reglamento para estos casos. El docente anexa el trabajo
presentado por los alumnos y la dirección del autor original del trabajo:
El Consejo de Facultad revisando las evidencias aportadas y de acuerdo a lo estipulado en el
reglamento estudiantil Articulo 8 Deberes ítem 16 en determina:
El coordinador del programa de Ingeniería de Sistemas Extensión Chía EDUARD GUTIERREZ
llevará el caso al área de Control Interno para que se realice la respetiva investigación tal como
lo establece el artículo 62 del Reglamento Estudiantil y este ente de control determine la
sanción que se deberá interpone a los VILLEGAS MENDEZ SILVIO, ALVAREZ RODRIGUEZ
MARILUZ, ANDRADE AYALA EDWIN ERNESTO, GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS STIVEN.
El Ingeniero WILSON JOVEN SARRIA líder del macro-proyecto de investigación "REDES
LIBRES COMO ALTERNATIVA DE INNOVACiÓN SOCIAL E INCLUSiÓN DIGITAL EN LA
VEREDA BOSACHOQUE DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ"
Solicita prorroga del proyecto de 4 meses desde el mes de febrero de 2018.

8.19

El consejo de facultad da el AVAL a la Prórroga solicitada del proyecto de investigación.
8.21

El Ingeniero JAIRO E MARQUEZ D líder del macro-proyecto de investigación
"DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS MEDIANTE TECNOLOGíAS
EMERGENTES PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN LA UNIVERSIDAD
DE CUNDINAMARCA" Solicita aval para Actualizar el valor global del proyecto de
investigación.
El consejo de facultad da el AVAL a la Actualización del Proyecto de investigación.

8.22

La estudiante MAYERLI YAQUELlN PARRA MORA identificada con cedula de ciudadanía
1069735295, del programa de ingeniería de sistemas sede Fusagasugá solicita transferencia
interna al programa de ingeniería de sistemas sede FACATATIVA.
El consejo de facultad APRUEBA la transferencia.
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Ing. WI~~ '.c ~~N SARRIA
Presiqér~e Facultad de Ingeniería
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Ing. JESU~N~IQUE PABO~UNITERO
Secretario del Consejo de Facultad

Adendo Acta No. 016 del 17 de Noviembre de 2017

