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Señores: 
ALFREDO  R. BARRIOS   A. 

CARLOS F. PAZ. GUERRA 

Estudiantes de Ingeniería de Sistemas 
Ciudad  
 
 
Cordial saludo,  
 
El comité de Proyectos de Grado del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Popular del Cesar se permite informarle que en sesión de Septiembre 1 de 2016 se ha revisado 
la carta enviada a este comité por la Jurado Ing. JENIS SAGBINI ECHAVEZ, respecto de la 
revisión de su trabajo de grado: AUDITORÍA DE RED DE DATOS DE LA SEDE SABANAS DE 
LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAES-
TRUCTURA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES. 
 
Del análisis de dicha comunicación se desprende que ustedes han hecho entrega a satisfac-
ción,  de las correcciones indicadas por el jurado en cuanto al libro contentivo del proyecto, no 
obstante, ninguno de los dos jurados manifiesta haber recibido de parte de ustedes un docu-
mento que es de obligatoria presentación a los jurados como requisito previo para desarrollar 
el acto público de SUSTENTACIÓN de su trabajo de grado, dicho documento está referenciado 

como ANEXO J: Carta de Recibido a Satisfacción de la Entidad Responsable, en 
la GUIA DE ORIENTACION PARA PROCESOS DE GRADO, la cual se encuentra publicada 

en el sitio ingsistemas.unicesar.edu.co en el link: Comité de Proyectos de Grado. 

 
Por lo anterior, y dado que el otro jurado calificador emitió en su momento concepto favorable 
(en cuanto a la revisión del contenido del libro), este comité queda a la espera de que ustedes 
radiquen dicha carta suscrita por el jefe de la oficina de Informática y Sistemas de la Uni-
versidad Popular del Cesar (entidad responsable de este proyecto), como requisito para pasar 
a fase de sustentación del mismo. 
 
 
 
 

 
     

BRAULIO BARRIOS ZUÑIGA  
Director Comité de Proyectos de Grado  
Programa de Ingeniería de Sistemas  
Universidad Popular del Cesar  
 

 

Recibí:________________________ 

 

Fecha:________________________ 

 

Hora:_________________________ 


