
 

 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA 

COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO EN PREGRADO (CTGPre) 
CENTRO SECCIONAL DE INVESTIGACIONES & 

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES 
 

REUNIÓN PARA REVISAR LAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN, 
ANTEPROYECTOS, PAPER DE DIPLOMADOS Y TRABAJOS 
FINALES. 

  
Acta Número 

 
001 de 2022 

 

 INFORMACIÓN BÁSICA    

Propósito 
de la 

Reunión 

Revisar los trabajos de investigación 
presentados ante el Comité de Pregrado. 

Fecha  28 de enero de 2022 

Lugar Sala de investigaciones 4 

Hora Planeada Inicio 4:00 pm  Real 4:27 pm 

Hora Planeada Fin 7:00 pm Real 7:30 pm   

Tipo de Reunión Seguimiento X  Toma de Decisiones X    Informativa  

ASISTENCIA 

Nombre Convocado Cargo en el Comité  
Asistió 

Observación – FIRMA 
Si No 

Diego Armando Yáñez Meza  

 
Director Centro Seccional de 
Investigaciones 
 

X   

Darwin Clavijo Cáceres 
Docente Investigación 
Formativa 
 

X   

Luis Enrique Niño Ochoa 
Docente Investigación 
Formativa 
 

X   

 
Ana Emilce García Bustamante 

Docente Investigación 
Formativa 

X   

 
Karen Bernal Gutiérrez 
 

Secretaria del Comité  X   

 

SOLICITUDES ESPECIALES 

A la estudiante Nataly Saray Parada Jaimes del programa en Derecho, se le asignó como director disciplinar al docente Samir Alberto 
Bonett Ortiz para desarrollar el proyecto de investigación titulado: Actos jurídicos como modo de acreditar la existencia de la relación 
laboral sin la presunción de contrato de trabajo.  
 
A las estudiantes Angie Daniela Rodríguez Maldonado y María Gabriela Hurtado Monsalve del programa Comunicación Corporativa 
y Relaciones Publicas se les reasignó como director disciplinar al docente Vladimir Solano Gómez para desarrollar el proyecto de 
investigación titulado: La adaptabilidad y la digitalización del medio tradicional en el diario La Opinión Cúcuta 2020. 

 
El Comité decide aprobar la solicitud presentada por la estudiante Lisbeth Ballesteros Franco del programa en Derecho, de incluir a 
la estudiante Maryury Fernanda García Mendoza en la propuesta titulada “El papel de la acción popular en la protección del 
medioambiente sano y la prevención del daño ambiental. Caso de Estudio Juzgados Administrativos de Cúcuta, años 2019 y 2020”, 

aprobada a través de Acta No. 012 del 8 de octubre de 2021, en donde acuta como directora disciplinar la profesora Sirley Juliana 
Agudelo Ibáñez y como director metodológico el profesor Luis Enrique Niño Ochoa; de acuerdo el parágrafo del artículo 13° de los 
Lineamientos sobre la gestión en la formación para la investigación, investigación formativa y la investigación científica o académica 
de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. 

 



 

El Comité decide aprobar la solicitud presentada por las estudiantes Maira Alejandra Cárdenas Carrillo y Angélica García Contreras, 
frente a la inclusión de una sola propuesta para trabajar juntas el proyecto de investigación titulado: “El rol del comunicador corporativo 
en la digitalización de los procesos comunicativos en la empresa según la teoría de Wilbur Schramm”. 

 

 
 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN  
 

ESTUDIANTES 
TITULO DEL 

DOCUMENTO 
ASESORES / 
MODALIDAD 

DECISIÓN 

María Alejandra Verjel 
Álvarez 
 
Santiago Guerrero 
Ferreira 
 
 

ESTRATEGIAS DE RSE 
EMPLEADAS POR LA 
UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL CÚCUTA 

DIRIGIDAS A LA 
COMUNIDAD 

EDUCATIVA DURANTE 
LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR EL 
COVID-19 EN EL 

PRIMER SEMESTRE 
DEL AÑO 2020. 

 
COMUNICACIÓ

N 
CORPORATIVA 
Y RELACIONES 

PUBLICAS  

 
Director 

Disciplinar: 
Manuel 

Humberto Neira 
Muralla  

 
Director 

Metodológico: 
Sirley Juliana 

Agudelo Ibáñez  
 

NO APROBADA 
 

No utilizar subrayas de texto, pues se entiende como entrega 
de un borrado y no de la propuesta final. 
 
El planteamiento del problema no es claro. En este debe 
quedar claro  
 
No debe confundir la metodología a utilizar con la 
justificación. Por lo cual, debe fortalecer la justificación, 
indicando la importancia de investigar sobre ese tema, 
cuáles son los problemas a solucionar y cómo se van a 
solucionar, cuál es la relevancia del problema de 
investigación, qué impacto generaría, cuál sería la utilidad 
de la investigación al escribir sobre el tema seleccionado.  
 
Mejorar la pregunta de la formulación del problema, pues es 
una pregunta compuesta por dos problemas de investigación 
debido a la forma de redacción. 
 
Ajustar el marco teórico, debe agregar unas frases que 
evidencien la utilidad del contenido de las teorías escogidas 
para el desarrollo de la investigación.  
 
Ajustar las referencias conforme indica el Reglamento de 
citación de la Universidad Libre. 
 
Diligenciar la tabla de presupuesto.  
 
Para ajustar las citas escritas, seguir los lineamientos de 
citación de la Universidad Libre, se encuentran en el 
Reglamento de citación, revisar el link: 
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacio
n/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norm
a%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula
%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf  
 
Se recomienda citar publicaciones de la revista Academia & 
Derecho de la Universidad Libre, lo anterior en caso de que 
alguna publicación tenga relación con el tema de 
investigación.  

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf


 

Angie Daniela 
Rodríguez Maldonado 
 
María Gabriela Hurtado 
Monsalve 

LA ADAPTABILIDAD Y 
LA DIGITALIZACIÓN 
DEL MEDIO 
TRADICIONAL EN EL 
DIARIO LA OPINIÓN 
CÚCUTA 2020. 

COMUNICACIÓ
N 

CORPORATIVA 
Y RELACIONES 

PUBLICAS  

 
Director 

Disciplinar:  
Vladimir Solano 

Gómez 
 

Director 
Metodológico:  
Sirley Juliana 

Agudelo Ibáñez 
 

APROBADA. 
 
Continuar con el anteproyecto de investigación. Se les 
recuerda que deben seguir los lineamientos de citación de la 
Universidad Libre Cúcuta, leer y aplicar el Reglamento de 
Citación, consultar el siguiente enlace:  
 
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investiga
ciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20
norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%2
0aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-
Pos.pdf 
 
Se les recomienda, en la medida de lo posible, citar 
publicaciones de la revista Academia & Derecho de la 
Universidad Libre, al encontrar alguna publicación que tenga 
relación con el tema central de su trabajo.  
 
Tener presente que en los demás avances de 
investigación se deben desarrollar objetivos propuestos y 
se debe ir dando respuesta a la pregunta central de la 
investigación como también a las preguntas de la 
sistematización del problema. 

Laura Marcela García 
Corredor 

ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN 
EMPLEADAS EN LA 
ORGANIZACIÓN AGUAS 
KPITAL EN EL PERIODO 
2017: ESTUDIO DE 
CASO. 

COMUNICACIÓ
N 

CORPORATIVA 
Y RELACIONES 

PUBLICAS  

 
Director 

Disciplinar: 
Orlando 

González 
Gómez 

 
Director 

Metodológico: 
Sirley Juliana 

Agudelo Ibáñez  

APROBADA. 
 
Continuar con el anteproyecto de investigación. Se les 
recuerda que deben seguir los lineamientos de citación de la 
Universidad Libre Cúcuta, leer y aplicar el Reglamento de 
Citación, consultar el siguiente enlace:  
 
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investiga
ciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20
norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%2
0aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-
Pos.pdf 
 
Se les recomienda, en la medida de lo posible, citar 
publicaciones de la revista Academia & Derecho de la 
Universidad Libre, al encontrar alguna publicación que tenga 
relación con el tema central de su trabajo.  
 
Tener presente que en los demás avances de investigación 
se deben desarrollar objetivos propuestos y se debe ir dando 
respuesta a la pregunta central de la investigación como 
también a las preguntas de la sistematización del problema. 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf


 

Keinny Julieth Pérez 
Guerrero 
 
Jessika Marcela 
Ramírez López 

LA GESTIÓN DE LAS 
RELACIONES 
PÚBLICAS EN LA 
JEFATURA DE PRENSA 
DE LA ALCALDÍA DE 
CÚCUTA DURANTE LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA POR COVID-
19 EN EL AÑO 2020 

COMUNICACIÓ
N 

CORPORATIVA 
Y RELACIONES 

PUBLICAS  

 
Director 

Disciplinar: 
Orlando 

González 
Gómez 

 
Director 

Metodológico: 
Sirley Juliana 

Agudelo Ibáñez 

APROBADA. 
 
Continuar con el anteproyecto de investigación.  
 
Se recomienda revisar el uso de mayúsculas iniciales. 
Principalmente en el título y formulación del problema de 
investigación. 
 
Se les recuerda que deben seguir los lineamientos de 
citación de la Universidad Libre Cúcuta, leer y aplicar el 
Reglamento de Citación, consultar el siguiente enlace:  
 
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investiga
ciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20
norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%2
0aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-
Pos.pdf 
 
Se les recomienda, en la medida de lo posible, citar 
publicaciones de la revista Academia & Derecho de la 
Universidad Libre, al encontrar alguna publicación que 
tenga relación con el tema central de su trabajo.  
 
Tener presente que en los demás avances de investigación 
se deben desarrollar objetivos propuestos y se debe ir 
dando respuesta a la pregunta central de la investigación 
como también a las preguntas de la sistematización del 
problema. 

Olga Karina Perozo 
Díaz 
 
Sergio Franyers 
Sánchez Sandoval 
 
 

ESTABILIDAD 
OCUPACIONAL 
REFORZADA DE 
SERVIDORES 
PÚBLICOS EN 
PROVISIONALIDAD EN 
RAZÓN A LA 
AFECTACIÓN A LA 
SALUD EN COLOMBIA 

DERECHO 

 
Director 

Disciplinar: 
Freddy Rojas 

Jiménez  
 

Director 
Metodológico: 
Luis Enrique 
Niño Ochoa  

APROBADA. 
 
Continuar con el anteproyecto de investigación. Se les 
recuerda que deben seguir los lineamientos de citación de la 
Universidad Libre Cúcuta, leer y aplicar el Reglamento de 
Citación, consultar el siguiente enlace:  
 
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investiga
ciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20
norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%2
0aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-
Pos.pdf 
 
Se les recomienda, en la medida de lo posible, citar 
publicaciones de la revista Academia & Derecho de la 
Universidad Libre, al encontrar alguna publicación que tenga 
relación con el tema central de su trabajo.  
 
Tener presente que en los demás avances de investigación 
se deben desarrollar objetivos propuestos y se debe ir dando 
respuesta a la pregunta central de la investigación como 
también a las preguntas de la sistematización del problema. 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf


 

Kevin Camilo Gómez 
Carrascal 

LA POSTURA QUE 
DEBE ASUMIR EL 
LEGISLADOR EN 
COLOMBIA ANTE EL 
MODELAJE WEBCAM 
COMO CONSUMO DEL 
CUERPO HUMANO 

DERECHO 

 
Director 

Disciplinar: Yefri 
Yoel Torrado 

Verjel  
 

Director 
Metodológico: 
Luis Enrique 
Niño Ochoa 

NO APROBADA 
 

Se recomienda fortalecer el planteamiento del problema y su 
justificación. 
 
Debe ampliar el contexto y evolución del trabajo sexual para 
entender los diferentes derivados que se han dado de este. 
 
Realizar un análisis serio desde la perspectiva de género y 
lo que ello implica en el desarrollo del modelaje web cam.  
 
Con una transcripción textual de una noticia de un solo 
medio de comunicación no es suficiente para exponer e 
identificar “el fenómeno del modelaje web cam”. Existe una 
cantidad suficiente de datos y estudios alrededor del 
modelaje web cam que debe analizar y estudiar para 
exponer de manera suficiente el contexto actual.  
 
No es claro cuando afirma que existe un “vacio legal” por 
parte del legislador. Si lo que pretende afirmar es que existe 
un vacío legal en las leyes que desarrollan y garantizan el 
derecho al trabajo, debe especificarlo y justiciar por qué. 
Faltaría para ello realizar un análisis del ordenamiento 
jurídico vigente identificando las normas que tengan relación 
con la producción o desarrollo del modelaje web cam en 
Colombia. 
 
¿Cuáles leyes lo avalan o desaprueban? 
¿Qué beneficios o desventajas encuentra en la regulación 
actual del ordenamiento jurídico?  
¿Cuáles posturas se han desarrollado frente a la regulación 
o abolición del trabajo sexual en plataforma web cam en 
Colombia y derecho comparado? 
 
Hay muchos errores de ortografía en la redacción del 
documento. Revisar con detalle. 
 
La justificación del problema no es clara. Pues el objetivo 
general de su propuesta está enfocada a analizar el 
modelaje web cam desde una visión consumista del cuerpo 
humano y en la justificación afirma que debe aceptarse en 
todos los ámbitos legales y dentro de la normatividad jurídica 
colombiana. 
 
La información que relaciona en la justificación debe ir con 
la fuente y ser citada de manera correcta.  
 
Se recomienda revisar la redacción de los objetivos. Faltan 
palabras y letras para su efectivo entendimiento y 
compresión. 
 
Para ajustar las citas que están incorrectas seguir los 
lineamientos de citación de la Universidad Libre, se 
encuentran en el Reglamento de citación, revisar el siguiente 
enlace: 
 
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacio
n/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norm
a%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula
%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf  
 
Se recomienda, en la medida de lo posible, citar 
publicaciones de la revista Academia & Derecho de la 
Universidad Libre, lo anterior en caso de encontrar alguna 
publicación que tenga relación con el tema de investigación.  

 

http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/investigacion/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-Pos.pdf


 

Katherin Fernanda 
Giraldo Prato 
 
Glennys Esperanza 
Serrano Tovar 

CONSECUENCIAS 
PRÁCTICAS DE LA 
SENTENCIA SU-479 DE 
2019 EN ACUERDOS Y 
NEGOCIACIONES 
REGULADOS EN LA LEY 
906 DE 2004 EN 
COLOMBIA 

DERECHO 

 
Director 

Disciplinar: José 
María Peláez 

Mejía  
 

Director 
Metodológico: 
Luis Enrique 
Niño Ochoa 

APROBADA. 
 
 
Continuar con el anteproyecto de investigación. Se les 
recuerda que deben seguir los lineamientos de citación de la 
Universidad Libre Cúcuta, leer y aplicar el Reglamento de 
Citación, consultar el siguiente enlace:  
 
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/investiga
ciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamiento%20
norma%20citacion%20publicaciones%20trabajos%20en%2
0aula%20y%20trabajos%20de%20grado%20en%20Pre-
Pos.pdf 
 
Se les recomienda, en la medida de lo posible, citar 
publicaciones de la revista Academia & Derecho de la 
Universidad Libre, al encontrar alguna publicación que tenga 
relación con el tema central de su trabajo.  
 
Tener presente que en los demás avances de investigación 
se deben desarrollar objetivos propuestos y se debe ir 
dando respuesta a la pregunta central de la investigación 
como también a las preguntas de la sistematización del 
problema.. 

 
 

ANTEPROYECTOS  

ESTUDIANTES 
TITULO DEL 

DOCUMENTO 
ASESORES / 
MODALIDAD 

DECISIÓN 

 
No se presentaron anteproyectos en el presente Comité. 
 

 
 

TRABAJOS FINALES 
 

ESTUDIANTES 
TITULO DEL 

DOCUMENTO 
ASESORES / 
MODALIDAD 

DECISIÓN 

Evencio Bonilla Jaimes 
 
Fardy Miguel Gómez 
Ardila 

Aplicación de las medidas 
correctivas frente a la 
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