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Para: Jaime Augusto Pinzon Mendieta <jaimepinzon@ustadistancia.edu.co>

Cordial saludo maestro Jaime, a continuación adjunto los documentos correspondientes para aplicar a la revisión correspondiente como
aspirantes a la convocatoria número 14 de FODEIN, en la Facultad de Educación. 

Debo aclarar que tuve una dificultad con el uso del Turnitin, pues el correo que nos fue enviado por parte del centro de investigación, solo
indicaba el aula a través de la cual se debía desarrollar el ejercicio, y cuando abrí dicha aula, cometí el error de abrir un ejercicio simulado
donde publiqué el proyecto; fue después que comprendí que sí existía un aula para tal fin, el caso es que ahora aparece un 98% de
coincidencia, cuando en el primer ejercicio mostraba un 56%, por las condiciones que se expresaron en la exposición del proyecto. 

Muchas gracias por su atención, quedo atento a lo que se pueda hacer al respecto. 
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