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

 INFORMACIÓN BÁSICA
Propósito
Fecha
Revisar los trabajos de investigación
de la
presentados ante el Comité de Pregrado. Lugar
Reunión
Hora Planeada Inicio
Hora Planeada Fin
Tipo de Reunión
Seguimiento X
Toma de Decisiones X

002 de 2022

16 de FEBRERO de 2022
Sala de investigaciones 4
Real 4:27 pm
4:00 pm
Real 7:30 pm
7:00 pm
Informativa

ASISTENCIA
Asistió
Nombre Convocado

Diego Armando Yáñez Meza

Cargo en el Comité
Director Centro Seccional de
Investigaciones
Docente
Formativa

Investigación

Darwin Clavijo Cáceres

Docente
Formativa

Investigación

Luis Enrique Niño Ochoa

Docente
Formativa

Investigación

Ana Emilce García Bustamante
Karen Bernal Gutiérrez

Secretaria del Comité

Si

No

Observación – FIRMA

X

X

X
X
X

SOLICITUDES ESPECIALES
A los estudiantes, Zaluya Paola Villamizar Jara y Nelson Andrés Corredor Villamil del programa en Derecho, se les aprueba el
desistimiento de la propuesta titulada: “LA USUCAPIÓN Y LA CANCELACIÓN DE LA HIPOTECA EN EL DERECHO COLOMBIANO”
que fue aprobada en el Acta N°004-2021 del 30 de abril.
El estudiante Diego Alexis Ibarra del programa de Derecho, solicita la inclusión en su trabajo de investigación de la estudiante Yamile
Caballero Parra, trabajo titulado: “Enfoque jurisprudencial sobre las afectaciones al derecho al buen nombre y a la honra en el ámbito
de las publicaciones en los medios digitales y de comunicación en Colombia”, debido a que la estudiante en mención se encuentra
apoyándolo en la investigación. El comité decide aprobar la solicitud de inclusión.
Al estudiante Didier Velásquez Ortiz, se le acepta el cambio de director del proyecto titulado: Control de Convencionalidad y la
Recepción en la Administración Pública” que actualmente está en dirección de la docente Dr. Michelle Nathalie Calderón Ortega y se
designa al Dr. Darwin Clavijo Cáceres.
A la estudiante Nataly Saray Parada Jaimes se le realiza la asignación de la dirección disciplinar al profesor Samir Bonett Ortiz y la
asignación de la dirección metodológica Luis Antonio Muñoz Hernández quienes le estará acompañando en su proyecto de

investigación cuyo título es “Actos jurídicos como modo de acreditar la existencia de la relación laboral sin la presunción de contrato
de trabajo”.

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN
ESTUDIANTES

TITULO DEL
DOCUMENTO

ASESORES /
MODALIDAD

DECISIÓN
APROBADA.

Jorge Eduardo
Rodríguez

Páez

ANÁLISIS CRÍTICO DE
LA VIGENTE
INTERPRETACIÓN
DEL CONCEPTO DE
INTERVINIENTE EN
MATERIA PENAL A
PARTIR DE UNA
APLICACIÓN
COHERENTE DE LA
TEORÍA DE LOS
DELITOS DE
INFRACCIÓN DEL
DEBER

DERECHO
Director
Disciplinar:
Juan Camilo Páez
Jaimes
Director
Metodológico:
Luis Enrique Niño
Ochoa

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/in
vestigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lin
eamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%
20trabajos%20en%20aula%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.

NO APROBADA

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 por
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.

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

COMUNICACIÓN
CORPORATIVA Y
RELACIONES
PUBLICAS

Mejorar la pregunta de la formulación del problema,
pues es una pregunta compuesta por plantearse dos
problemas de investigación debido a la forma de
redacción.

Director
Disciplinar:
Manuel Alberto
Neira Muralla

Ajustar el marco teórico, debe agregar unas frases
que evidencien la utilidad del contenido de las teorías
escogidas para el desarrollo de la investigación.

Director
Metodológico:
Sirley Juliana
Agudelo Ibáñez

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/invest
igacion/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamie
nto%20norma%20citacion%20publicaciones%20trab
ajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20gra
do%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.

APROBADA.

DERECHO

Henry Rincón Pedraza
María Gabriela Delgado
Medina

LA ACCIÓN DE
TUTELA:
HERRAMIENTA QUE
PROPICIA REFORMAS
CONSTITUCIONALES
EN COLOMBIA

Director
Disciplinar:
Diego Armando
Yáñez Meza
Director
Metodológico:
Luis Enrique Niño
Ochoa

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/in
vestigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lin
eamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%
20trabajos%20en%20aula%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.
ASIGNACIÓN
En atención a su solicitud se procede a la asignación
de la dirección metodológica a la profesora Sirley
Juliana Agudelo Ibáñez y la dirección disciplinar a la
profesora Luz Marina Peña, en su proyecto de
investigación.

Gloribeth Vega Vacca
Andrea
Katherinne
Yañez García

ESTRATEGIAS DE
MEJORAMIENTO DE
LOS NIVELES DE
ROTACIÓN DEL
PERSONAL EN GCE
GLOBAL SOLUTIONS
UNA EMPRESA
PRESTADORA DE
SERVICIOS
OUTSOURCING

COMUNICACIÓN
CORPORATIVA Y
RELACIONES
PUBLICAS
Director
Disciplinar:
Luz Marina Peña
Director
Metodológico:
Sirley Juliana
Agudelo Ibáñez

El correo electrónico institucional de las docentes es
el siguiente:
1. sirleyj.agudeloi@unilibre.edu.co
2. luzm.pena@unilibre.edu.co
Es necesario que les envíe previamente la solicitud de
revisión de propuesta y posteriormente los demás
avances de investigación.
Una vez obtengan el visto bueno por parte de la
dirección disciplinar y metodológica, enviar la solicitud
de revisión de la propuesta al Comité de Trabajos de
Grado de Posgrado:
coordinacion.trabajogrado.cuc@unilibre.edu.co
Por otro lado, reiterar que toda solicitud ante el Comité
de Trabajos de Grado deberán realizarla a través del
correo institucional (...@unilibre.edu.co), por cuanto
en una próxima oportunidad no se aceptará ningún
requerimiento que provenga desde correos no
institucionales.

APROBADA.

Daniel José Paz Araujo
Gabriel Entrena
Sandoval

ANÁLISIS DEL
DESARROLLO
NORMATIVO Y
JURISPRUDENCIAL
DE LA CARGA
PROBATORIA EN LA
CONFIGURACIÓN DE
LA
RESPONSABILIDAD
CIVIL DEL
EMPLEADOR EN
CASO DE ACCIDENTE
LABORAL EN
COLOMBIA

DERECHO
Director
Disciplinar:
Ronald Jesús
Sanabria
Villamizar
Director
Metodológico:
Luis Enrique Niño
Ochoa

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/in
vestigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lin
eamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%
20trabajos%20en%20aula%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.
APROBADA.

Astrid Camila Montagut
García

ANÁLISIS JURÍDICO
SOBRE LA
EVOLUCIÓN
JURISPRUDENCIAL Y
NORMATIVA DEL
FUERO DE
PATERNIDAD
ASOCIADO A LA
IGUALDAD DE
GÉNERO EN
COLOMBIA –
PERÍODO DE
ESTUDIO AÑO 2017
AL 2021

DERECHO
Director
Disciplinar:
Aura Yulianath
Balaguera
Rodríguez
Director
Metodológico:
Luis Enrique Niño
Ochoa

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/in
vestigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lin
eamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%
20trabajos%20en%20aula%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.

APROBADA.

COMUNICACIÓN
CORPORATIVA Y
RELACIONES
PUBLICAS
Daniel Fernando Sierra
Mora
Mayra Alejandra Ravelo
Mendoza

EL ESTADO DE LA
COMUNICACIÓN
INTERNA EN EL
SECTOR
CONSTRUCCIÓN DE
LA CIUDAD DE
CÚCUTA

Director
Disciplinar:
Vladimir Solano
Gómez
Director
Metodológico:
Michelle Andrea
Nathalie Calderón

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/in
vestigaciones/232.%202021.%20abril%2030.%20Lin
eamiento%20norma%20citacion%20publicaciones%
20trabajos%20en%20aula%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.

ESTUDIANTES

TITULO DEL
DOCUMENTO

ANTEPROYECTOS
ASESORES /
MODALIDAD

DECISIÓN
APROBADO

Jesús Yamid Carvajal
Meza
Jhon
Jairo
Fuentes

Moreno

AVANCES Y DESAFÍOS
DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
VIRTUALIDAD FRENTE
A LA AGILIZACIÓN DE
LOS PROCESOS
JUDICIALES – CASO DE
ESTUDIO JUZGADOS
ADMINISTRATIVOS DE
CÚCUTA A PARTIR DEL
DECRETO 806 DEL
2020

DERECHO
Director
Disciplinar:
Luis Alejandro
Corzo Mantilla
Director
Metodológico:
Luis Enrique Niño
Ochoa

Continuar con el trabajo final. Tener en cuenta que
debe desarrollar el Plan de Redacción. En el último
avance del trabajo debe haber cumplimiento de los
objetivos en totalidad. Cada objetivo debe verse
reflejado en los títulos, por cuando cada título
corresponderá al desarrollo y cumplimiento de cada
objetivo específico y la resolución de cada pregunta
de la sistematización del problema. El título puede
componerse de uno o varios capítulos y en ellos de
uno o varios subtítulos. Así mismo, debe reflejarse
el cumplimiento y resolución del planteamiento
realizado en la propuesta de investigación. Para el
registro correcto de fuentes, por favor revisar y
aplicar los lineamientos de citación de la
Universidad Libre Cúcuta, puede consultarse el
Reglamento de Citación en el siguiente enlace:
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/i
nvestigaciones/151.%202020.%20septiembre%201
.%20Lineamientos%20investigacion%20formativa
%20y%20cientifica%20en%20la%20Universidad%
20Libre%20Seccional%20Cucuta.pdf

APROBADO

DERECHO

Luis
Alberto
Contreras

Ortiz

Santiago Andrés Prato
Acevedo

ESTUDIO DE LA
INCONSTITUCIONALIDA
D DEL ACTO
LEGISLATIVO 01 DE
2020, POR EL CUAL SE
PRETENDÍA
INCORPORAR LA
CADENA PERPETUA EN
COLOMBIA

Director
Disciplinar:
Luis Alejandro
Corzo Mantilla
Director
Metodológico:
Luis Enrique Niño
Ochoa

Continuar con el trabajo final. Tener en cuenta que
debe desarrollar el Plan de Redacción. En el último
avance del trabajo debe haber cumplimiento de los
objetivos en totalidad. Cada objetivo debe verse
reflejado en los títulos, por cuando cada título
corresponderá al desarrollo y cumplimiento de cada
objetivo específico y la resolución de cada pregunta
de la sistematización del problema. El título puede
componerse de uno o varios capítulos y en ellos de
uno o varios subtítulos. Así mismo, debe reflejarse
el cumplimiento y resolución del planteamiento
realizado en la propuesta de investigación. Para el
registro correcto de fuentes, por favor revisar y
aplicar los lineamientos de citación de la
Universidad Libre Cúcuta, puede consultarse el
Reglamento de Citación en el siguiente enlace:
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/i
nvestigaciones/151.%202020.%20septiembre%201
.%20Lineamientos%20investigacion%20formativa
%20y%20cientifica%20en%20la%20Universidad%
20Libre%20Seccional%20Cucuta.pdf
APROBADO

DERECHO

Jesús Mauricio García
Angarita

EL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA POR
PERSONAS EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD FÍSICA
Y SENSORIAL EN EL
CIRCUITO JUDICIAL DE
CÚCUTA

Director
Disciplinar:
Michelle Andrea
Nathalie Calderón
Director
Metodológico:
Sirley Juliana
Agudelo Ibáñez

Continuar con el trabajo final. Tener en cuenta que
debe desarrollar el Plan de Redacción. En el último
avance del trabajo debe haber cumplimiento de los
objetivos en totalidad. Cada objetivo debe verse
reflejado en los títulos, por cuando cada título
corresponderá al desarrollo y cumplimiento de cada
objetivo específico y la resolución de cada pregunta
de la sistematización del problema. El título puede
componerse de uno o varios capítulos y en ellos de
uno o varios subtítulos. Así mismo, debe reflejarse
el cumplimiento y resolución del planteamiento
realizado en la propuesta de investigación. Para el
registro correcto de fuentes, por favor revisar y
aplicar los lineamientos de citación de la
Universidad Libre Cúcuta, puede consultarse el
Reglamento de Citación en el siguiente enlace:
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/i
nvestigaciones/151.%202020.%20septiembre%201
.%20Lineamientos%20investigacion%20formativa
%20y%20cientifica%20en%20la%20Universidad%
20Libre%20Seccional%20Cucuta.pdf

APROBADO

Angélica
Contreras

García

Maira
Alejandra
Cárdenas Carrillo

EL ROL DEL
COMUNICADOR
CORPORATIVO EN LA
DIGITALIZACIÓN DE
LOS PROCESOS
COMUNICATIVOS EN
LA EMPRESA, SEGÚN
LA TEORÍA DE WILBUR
SCHRAMM

COMUNICACIÓN
CORPORATIVA Y
RELACIONES
PUBLICAS
Director
Disciplinar:
Vladimir Solano
Gómez
Director
Metodológico:
Michelle Andrea
Nathalie Calderón

Continuar con el trabajo final. Tener en cuenta que
debe desarrollar el Plan de Redacción. En el último
avance del trabajo debe haber cumplimiento de los
objetivos en totalidad. Cada objetivo debe verse
reflejado en los títulos, por cuando cada título
corresponderá al desarrollo y cumplimiento de cada
objetivo específico y la resolución de cada pregunta
de la sistematización del problema. El título puede
componerse de uno o varios capítulos y en ellos de
uno o varios subtítulos. Así mismo, debe reflejarse
el cumplimiento y resolución del planteamiento
realizado en la propuesta de investigación. Para el
registro correcto de fuentes, por favor revisar y
aplicar los lineamientos de citación de la
Universidad Libre Cúcuta, puede consultarse el
Reglamento de Citación en el siguiente enlace:
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/i
nvestigaciones/151.%202020.%20septiembre%201
.%20Lineamientos%20investigacion%20formativa
%20y%20cientifica%20en%20la%20Universidad%
20Libre%20Seccional%20Cucuta.pdf
APROBADO

María Paz Hernández
Barrera

FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIAL EN LOS
DOCENTES DE LA
FACULTAD DE
CIENCIAS
ECONÓMICAS ||
ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES EN LA
UNIVERSIDAD LIBRE
SECCIONAL CÚCUTA,
QUE DESEMPEÑAN
SUS FUNCIONES DE
MANERA REMOTA A
CAUSA DE LA
PANDEMIA POR COVID19

COMUNICACIÓN
CORPORATIVA Y
RELACIONES
PUBLICAS
Director
Disciplinar:
Vladimir Solano
Gómez
Director
Metodológico:
Michelle Andrea
Nathalie Calderón

Continuar con el trabajo final. Tener en cuenta que
debe desarrollar el Plan de Redacción. En el último
avance del trabajo debe haber cumplimiento de los
objetivos en totalidad. Cada objetivo debe verse
reflejado en los títulos, por cuando cada título
corresponderá al desarrollo y cumplimiento de cada
objetivo específico y la resolución de cada pregunta
de la sistematización del problema. El título puede
componerse de uno o varios capítulos y en ellos de
uno o varios subtítulos. Así mismo, debe reflejarse
el cumplimiento y resolución del planteamiento
realizado en la propuesta de investigación. Para el
registro correcto de fuentes, por favor revisar y
aplicar los lineamientos de citación de la
Universidad Libre Cúcuta, puede consultarse el
Reglamento de Citación en el siguiente enlace:
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/pdf/i
nvestigaciones/151.%202020.%20septiembre%201
.%20Lineamientos%20investigacion%20formativa
%20y%20cientifica%20en%20la%20Universidad%
20Libre%20Seccional%20Cucuta.pdf

TRABAJOS FINALES
ESTUDIANTES

Karen Julieth
Gómez

Duarte

Liliana Valeria Bermon
Rincón

TITULO DEL
DOCUMENTO
INCIDENCIA DEL
DECRETO LEGISLATIVO
806 DE 2020, EN EL
CÓDIGO PROCESAL DEL
TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL EN
CUANTO A LOS
REQUISITOS DE LA
DEMANDA LABORAL EN
EL CASO DE LA JUSTICIA
DIGITAL EN COLOMBIA

ASESORES /
MODALIDAD

DECISIÓN

DERECHO
Director
Disciplinar:
Samir Alberto
Bonett

APROBADO

Director
Metodológico:
Luis Enrique
Niño Ochoa
NO APROBADO.

DERECHO

Jhon
Jairo
Vargas

Cañas

ANÁLISIS DE LA
RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO ANTE
CONFLICTOS DE
INVERSIÓN
EXTRANJERA Y MEDIO
AMBIENTE

Director
Disciplinar:
Diego Armando
Yáñez Meza

Director
Metodológico:
Diego Armando
Yánez Meza

Su trabajo presenta alto índice de coincidencia en
cuanto a plagio, se debe a una incorrecta citación, se
pudo evidenciar luego del análisis en el programa
TURNITIN. Se requiere el ajuste.
Para una correcta citación y unas referencias
bibliográficas correctas, se recomienda leer y aplicar
los lineamientos de la guía de autores de la revista
Academia
&
Derecho.
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/invest
igacion/pdf/Guia_de_autores_Revista_Academia__D
erecho_en_espanol.pdf
También se recomienda aplicar 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/invest
igacion/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamie
nto%20norma%20citacion%20publicaciones%20trab
ajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20gra
do%20en%20Pre-Pos.pdf

NO APROBADO.

Gisela Andrea Jaimes
Antolínez
Astrid Carolina Salazar
Peñuela

EFICACIA DE LA
VIGILANCIA Y
SEGUIMIENTO A LO
AUTORIZADO EN LAS
LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN,
FRENTE AL
INCUMPLIMIENTO DE
LO APROBADO POR
LAS CURADURÍAS
URBANAS EN EL
MUNICIPIO DE SAN
JOSÉ DE CÚCUTA,
PERÍODO 2017-2018

DERECHO
Director
Disciplinar:
Luis Alejandro
Corzo Mantilla
Director
Metodológico:
Luis Enrique
Niño Ochoa

Su trabajo presenta alto índice de coincidencia en
cuanto a plagio, se debe a una incorrecta citación, se
pudo evidenciar luego del análisis en el programa
TURNITIN. Se requiere el ajuste.
Para una correcta citación y unas referencias
bibliográficas correctas, se recomienda leer y aplicar
los lineamientos de la guía de autores de la revista
Academia
&
Derecho.
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/images/invest
igacion/pdf/Guia_de_autores_Revista_Academia__D
erecho_en_espanol.pdf
También se recomienda aplicar 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/invest
igacion/232.%202021.%20abril%2030.%20Lineamie
nto%20norma%20citacion%20publicaciones%20trab
ajos%20en%20aula%20y%20trabajos%20de%20gra
do%20en%20Pre-Pos.pdf

