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Valledupar, 23 de febrero 2016  
 
 
 
Señorita: 
LINDA ELIANIS PANTOJA RAMIREZ     

Estudiante 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 la fecha ha estudiado la solicitud presentada 
por usted la cual tiene el visto bueno de su director (Ing. JESUALDO MOYA COBO), en la cual 
solicita “RETIRAR DEL GRUPO DE TRABAJO AL ESTUDIANTE ROIMER ORLANDO MEJIA 
DONADO, POR LAS RAZONES EXPUESTAS”, estudiante este junto con el cual usted 
presentó a este comité y le fue aprobada la propuesta de  trabajo de grado: “SOFTWARE PARA 
LA GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS CONTRACTUALES EN INSTITUCIONES 
PÚBLICAS.”. 
Al respecto, este comité, despues de hacer consulta (vía telefonica) con el director del 
proyecto, decide APROBAR SU SOLICITUD.    No obstante, para garantizar el debido proceso 
y el derecho a la defensa, tal y como lo establece el reglamento del comité de trabajos de grado, 
esta decisión le ha sido notificada al estudiante en mención, el cual cuenta con 5 días hábiles 
para presentar sus descargos ante este comité, transcurridos los cuales quedará en firme si el 
comité no encuentra merito en las observaciones que eventualmente presente señor ROIMER 
ORLANDO MEJIA DONADO. 
 
Favor revisar su cuenta de correo electrónico:  lindae1506@hotmail.com a la cual se le ha enviao 

copia de la NOTIFICACIÓN que se le hiciera al mencionado estudiante. 
 
Para el proceso de control documental que se lleva en este comité sírvase entregar en la oficina de JEFATURA 
DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS, copiua de este documento FIRMADA por usted, con 
FECHA y HORA de recibido. 
 
 
 
 
 
 

 
     

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

Recibí:________________________ 

 

Fecha:________________________ 

 

Hora:_________________________ 
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