FORMATO INSTITUCIONAL PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN,
DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y ADECUADA CITACIÓN
(Diligenciar los textos en rojo acorde a su condición particular; se debe firmar un formato por cada estudiante en
el caso de que el trabajo de investigación se realice por dos o más estudiantes).

Señores,
COMITÉ TRABAJOS DE GRADO EN PREGRADO Y/O POSGRADO,

Yo, JUAN CARLOS ARTEAGA CAMBINDO, identificado con la C.C. Nº 101X16417X, expedida en San
José de Cúcuta, estudiante del programa de DERECHO, hago entrega de la INDIQUE LA ETAPA DEL
TRÁMITE como primer acto en el proceso de formación investigativa, creativa o de innovación, frente al
trabajo de investigación para optar al título de ABOGADO. El título de la PROPUESTA DE
INVESTIGACIÓN que aquí se presenta es “RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL: EL JUEZ DE
TUTELA EN LA REPARACIÓN DE DAÑOS”, y sobre ella declaro:
Que el documento que en este acto presento es inédito; en consecuencia, no ha sido publicado ni puesto en
consideración de proceso editorial alguno. Particularmente, se manifiesta que el trabajo no ha sido
publicado ni presentado por mí, con anterioridad, para obtener otro título académico de pregrado o
postgrado.
Que las fuentes primarias y segundarias que se relacionan en las Referencias se encuentran efectivamente
analizadas y citadas en el contenido del trabajo de investigación. Que la información tomada a partir de las
fuentes primarias y segundarias se encuentra rigurosamente citada, bien a partir de citas textuales o a partir
del palabraseo o cualquiera otra forma específica para la citación de textos, razón por la cual el trabajo que
presento no contiene plagio total ni parcial.
Que las cifras, datos, tablas, gráficas utilizadas son reales, producto de mi esfuerzo intelectual, no han sido
falseados, ni alterados, ni copiados, por lo que los resultados obtenidos son aportes propios sobre el tema
de investigación de conformidad a la aplicación de instrumentos de investigación.
Que, de faltar a alguno de los anteriores compromisos, asumiré las consecuencias y sanciones que de mi
conducta se deriven, sometiéndome a nuestro ordenamiento legal vigente y a los reglamentos de la
UNIVERSIDAD. Por medio de esta declaración exonero de toda responsabilidad en caso de incurrir en
alguna conducta reprochable e ilícita, a la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA, por cuanto soy el
autor en la creación y redacción del documento, y tanto el director y/o asesor metodológico y el director
y/o asesor disciplinar no son creadores del documento, sino acompañantes del proceso de investigación.
En señal de aceptación y libre de todo apremio y presión, habiendo leído, entendido y comprendido los
alcances de este documento, suscribo en la ciudad de San José de Cúcuta, Norte de Santander, a los 16 días
del mes de mayo del año 2021.

JUAN CARLOS ARTEAGA CAMBINDO

C.C. N° 101X16417X expedida en San José de Cúcuta

