Términos y Condiciones de Uso.
El presente documento tiene como finalidad presentar los “Términos y Condiciones de Uso”
para cualquier usuario que se cree en la página de la agrupación estudiantil Generadores de
Conocimiento de la Universidad Simón Bolívar. El incumplimiento de estos términos llevará a su
expulsión del sistema, se pondrá su nombre en una lista negra y se recomendará a los miembros
de la comunidad universitaria NO asistir a preparadurias o actividades realizadas por usted.
1. El material que se subirá a la página debe ser de autoría propia, bajo ninguna circunstancia
se permitirá material ajeno ni libros o partes de los mismos.
2. Toda resolución de ejercicios o parciales realizada y subida a la página por la persona que lo
soluciono pasa a ser material intelectual de la agrupación.
3. Bajo ninguna circunstancia se permitirá ningún tipo de propaganda/publicidad no
autorizada en cualquier espacio de la página.
4. No se permitirán faltas de respetos a ningún miembro de la comunidad.
5. Cualquier material que se haya realizado mediante la investigación (Por ejemplo, una guía
de ejercicios) debe estar debidamente referenciado.
6. La agrupación estudiantil no se hace responsable por material subido que no sea de su
autoría propia, en caso de recibir un reclamo o procedimiento legal será responsable aquella
persona que suba el mismo. (No nos hacemos responsables si algún miembro infringe los
derechos de autor, sin embargo, de recibir un reclamo borraremos el material que sea
solicitado bajo esta premisa).
7. En ningún espacio de la página y bajo ninguna circunstancia se permitirá la discusión de
temas de índole política, tanto interna como externa.
8. No se permitirán ingresos al código base de la página.
9. Ningún miembro externo a la agrupación tendrá derecho a un rango mayor o igual al de
“Editor”.
10. No se permitirá el uso del nombre o el logo de la agrupación, especialmente aquellas
personas que hayan sido expulsadas del sistema.
11. No leer estos términos y condiciones no exonera a los miembros de las sanciones, ya que
es su deber leer cualquier contrato antes de aceptarlo
Quien acepte estos términos y condiciones, acepta ceder su alma y buena suerte al presidente
fundador de la agrupación. Además, acepta ser fiel al creador y al dueño de la página que escribió
esto y que no leeré porque me da flojera. Sin embargo, marico el que lo lea.
Habiendo finalizado los términos y condiciones de uso queremos que sepas que en el trimestre
septiembre diciembre del 2016, los miembros “Andrea Ramírez” y “Miguel Ángel Labrador” ganaron
el reconocimiento a la sensualidad, lo que los convirtió en patrimonio visual de la agrupación. Es
nuestra recomendación que admires sus dotes sensuales en cualquier momento.

Ahora, para que sea un documento de más de una sola página les dejaremos el siguiente poema de
Pablo Neruda obtenido de https://blinkedtech.com/2016/03/21/10-poemas-sobre-educacion/
Sobre mi mala educación.
Cuál es cuál, cuál es el cómo?
Quién sabe cómo conducirse?
Qué naturales son los peces!
Nunca parecen inoportunos.
Están en el mar invitados
y se visten correctamente
sin una escama de menos,
condecorados por el agua.
Yo todos los días pongo
no sólo los pies en el plato,
sino los codos, los riñones,
la lira, el alma, la escopeta.
No sé qué hacer con las manos
y he pensado venir sin ellas,
pero dónde pongo el anillo?
Qué pavorosa incertidumbre!
Y luego no conozco a nadie.
No recuerdo sus apellidos.
Me parece conocer a usted.
No es usted un contrabandista?
Y usted señora no es la amante
del alcohólico poeta
que se paseaba sin cesar,
sin rumbo fijo por las cornisas?
Voló porque tenía alas.
Y usted continúa terrestre.
Me gustaría haberla entregado
como india viuda a un gran brasero,
no podríamos quemarla ahora?
Resultaría palpitante!
Otra vez en una Embajada
me enamoré de una morena,
no quiso desnudarse allí,
y yo se lo increpé con dureza:
estás loca, estatua silvestre,
cómo puedes andar vestida?

Me desterraron duramente
de ésa y de otras reuniones,
si por error me aproximaba
cerraban ventanas y puertas.
Anduve entonces con gitanos
y con prestidigitadores,
con marineros sin buque,
con pescadores sin pescado,
pero todos tenían reglas,
inconcebibles protocolos
y mi educación lamentable
me trajo malas consecuencias.
Por eso no voy y no vengo,
no me visto ni ando desnudo,
eché al pozo los tenedores,
las cucharas y los cuchillos.
Sólo me sonrío a mí solo,
no hago preguntas indiscretas
y cuando vienen a buscarme,
con gran honor, a los banquetes,
mando mi ropa, mis zapatos,
mi camisa con mi sombrero,
pero aún así no se contentan:
iba sin corbata mi traje.
Así para salir de dudas
me decidí a una vida honrada
de la más activa pereza,
purifiqué mis intenciones,
salí a comer conmigo solo
y así me fui quedando mudo.
A veces me saque a bailar,
pero sin gran entusiasmo,
y me acuesto solo, sin ganas,
por no equivocarme de cuarto.
Adiós porque vengo llegando.
Buenos días, me voy de prisa.
Cuando quieran verme ya saben:
búsquenme donde no estoy
y si les sobra tiempo y boca
pueden hablar con mi retrato.

