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NOTIFICACION SANCIÓN DISCIPLINARIA 

 
Buenaventura, mayo 13 de 2021 

Estudiante 

JHON STIVEN BENITEZ QUIÑONES 

C.C. No. 1.111.804.207 
jhoncito0725@gmail.com  
jsbenitez@unipacifico.edu.co 
Tel. 3172890745 
Programa Tecnología en Construcciones Civiles 
Universidad del Pacífico 

Ciudad 

 
Como resultado de la investigación adelantada debido a la acusación de fraude durante la 
realización de una segunda evaluación, la cual se tipifica como una falta a los deberes 
consagrados en el reglamento estudiantil, por medio de la presente se le notifica formalmente 
la decisión tomada en comité de programa realizado el 10 de mayo de 2021 con respecto a la 
sanción disciplinaria impuesta luego de agotar el debido proceso de conformidad con lo 
establecido en el artículo 80 del reglamento estudiantil. 

En cumplimento de lo anterior, se hacen las siguientes consideraciones: 

El pasado 06 de abril de 2021, se recibe mediante correo electrónico al correo del director del 
programa, solicitud del estudiante Jhon Stiven Benítez Quiñones (jsbenitez@unipacifico.edu.co) 
de evaluar por segunda ocasión el taller realizado por el docente Jhon Portocarrero Cuero de la 
asignatura Tecnología I (materiales de construcción). Al correo llego anexo: el taller proyectado 
por el docente, el desarrollo del taller presentado por los estudiantes (Heiny Jajhaira Pretel y 
Jhon Stiven Benítez) y comunicado formal manifestando inconformidad por la nota y solicitando 
segunda revisión del trabajo final del tercer corte de la asignatura mencionada, referenciando al 
final del comunicado como quejosos únicamente dos estudiantes del grupo conformado para el 
taller (Heiny Jajhaira Pretel y Jhon Stiven Benítez).  

El 14 de abril de 2021, el director de programa evidenciando posible fraude por los resultados 
de la segunda evaluación que inicialmente realizó el docente designado Ervin Palacios Ramos, 
para persuadir a los estudiantes de continuar con el proceso, les informa mediante correo 
electrónico a ambos estudiantes (Heiny Jajhaira Pretel y Jhon Stiven Benítez), que ha sido 
resuelta la segunda evaluación del taller, y se les advierte antes de entregar los resultados de la 
segunda evaluación que, si la prueba remitida para ser evaluada por segunda vez no fue la que 
el docente Portocarrero les evaluó, se les notificará fraude con las consecuencias que esto 
implica según el reglamento estudiantil.  
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En respuesta a la advertencia emitida por el director de programa, el estudiante Jhon Stiven 
Benítez respondió mediante correo electrónico, que los otros dos integrantes del taller los 
compañeros William Victoria y Alexander Asprilla, no quisieron entrar al nuevo trabajo y que no 
vio corregido el taller, que el docente no mandó el taller corregido, que sólo les mandó la nota y 
eso fue todo, remitiendo en el correo como anexo el taller inicialmente evaluado por el docente 
Portocarrero.  

La respuesta emitida por el estudiante hace inferir, primero, que no tuvo en cuenta la 
advertencia del director, que no comprendió la gravedad del asunto, además, evidenció la falta 
cometida al remitir el primer taller que les habían calificado. No obstante, se hace evaluar el 
taller por tercera ocasión, remitiendo al docente designado, Ervin Palacios, el primer taller 
presentado por los estudiantes. 

El 20 de abril de 2021, mediante correo electrónico se le notifica al estudiante Jhon Stiven 
Benítez Quiñones apertura de investigación por fraude o engaño durante la realización de 
evaluación y se le cita a comparecer para el 22 de abril a presentar descargos, para efectos de 
que si a bien lo tiene controviertan las pruebas presentadas y alleguen las pruebas que considere 
necesaria en presencia del secretario académico y el director de programa, en cumplimiento del 
debido proceso. 

El 22 de abril de 2021, el estudiante Jhon Stiven Benítez Quiñones se presentó a las oficinas del 
programa, atendiendo la citación para rendir descargos. En la diligencia de descargos, estuvieron 
presente el secretario académico arquitecto Luis Alfredo Estacio, quien actuó como secretario y 
el suscrito Freddy Andrei Jiménez, quien actuó como Director de Programa, responsable de 
imponer la sanción que se decida de conformidad con el reglamento estudiantil. 

En la diligencia de descargos se decretaron y practicaron las pruebas, siendo estas, la advertencia 
de cometer fraude que realizó el director de programa mediante correo electrónico, las 
respuestas recibidas de los estudiantes mediante correos electrónicos, los documentos anexos 
a los correos (comunicados y talleres a calificar), la notificación formal remitida por el director 
de programa de apertura de la investigación. 

Ante ello la estudiante acusada manifestó tener conocimiento de los hechos por los cuales es 
acusada, que ella solo realizó la carta sin revisar el documento (taller) remitido, tener claridad de 
los resultados de la segunda evaluación realizada al taller, que modificaron los datos del primer 
taller y no era consciente de que la modificación de datos se consideraba fraude. Todo lo anterior 
se evidencia en el acta de diligencia de descargos de fecha abril 22 de 2021. 
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En comité de programa realizado el 10 de mayo de 2021, se presentó a los integrantes del comité 
los descargos de los estudiantes, registrados en el acta del 22 de abril de 2021, se presentaron 
las pruebas, se analizaron los hechos y se sometió a consideración la falta para su clasificación y 
posterior determinación de la sanción a imponer.  

De conformidad con el documento de tipificación de las faltas disciplinarias establecido y 
adoptado en el programa por este comité, el director de programa tipificó la falta como media-
moderada, soportado en los criterios considerados para tipificar la falta los cuales son que el 
estudiante no presenta antecedentes, es la primera vez que es acusada de fraude y por dar un 
mal ejemplo (art. 77 del reglamento estudiantil). 

Por lo expuesto anteriormente y de conformidad con la falta tipificada, en decisión unánime el 
comité de programa por recomendación del director de programa impone la sanción de 
Amonestación Pública contra el estudiante Jhon Stiven Benítez Quiñones identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.111.804.207 de Buenaventura. 

Durante el tiempo de vigencia de la sanción, el estudiante perderá el derecho de disfrutar de los 
derechos, estímulos y distinciones que la Universidad otorgue (art. 85 reglamento. estudiantil). 

La presente notificación de sanción se fijará en cartelera del programa, se expondrá en página 
web de la Universidad del Pacífico y se comunicará a través de los grupos de WhatsApp que 
administran los docentes por un periodo no inferior a tres meses o hasta cuando finalice el 
periodo académico 2020-1. 

Copiar en la hoja de vida de la estudiante. 

 
Contra la presenté notificación de sanción procede el recurso de reposición (art. 82 del 
reglamento estudiantil). 

 

 

 

FREDDY ANDREI JIMENEZ MONGUI 
Director de Programa Tecnología en Construcciones Civiles 


