REGISTRO PÚBLICO DERECHOS DE PETICIÓN
Febrero de 2016

No

FECHA DE
INGRESO

RADICADO

PETICIÓN

RESPUESTA

FECHA DE
ENTREGA

RADICADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

1

04/02/2016

Correo Rectoría

Peticiona información sobre los
requisitos para proveer el cargo
De la sección de desarrollo
multimedia.

Se dio respuesta de fondo a todas y cada
una de los numerales indicados en la
petición para el cargo de desarrollo
multimedia.

18/02/2016

sin numero de
registro

TALENTO HUMANOOFIJUR

2

04/02/2016

33999

Peticiona información y copias
Se le informa que se debe realizar el pago
sobre proceso adelantado por la
de los certificados, para su expedición
UMNG

11/02/216

85975

TALENTO HUMANOOFIJUR

3

08/02/2016

34037

Peticiona el reintegro

Se acepta la solicitud

29/02/2016

86335

FAC. RELACIONESOFIJUR

4

11/02/2016

34107

Peticiona información sobre el
tramite adelantado en la Fac.
Derecho

Se le informa que se concedio respuesta
de fondo el 3 de febrero de 2016.

07/03/2016

86467

FAC.DERECHO-OFIJUR

Se entregan los documento requeridos
por el MEN

26/02/2016

86294

OFIJUR

5

12/02/2016

34125

solicita informacipon Proceso de
fiscalización de la contribución
parafiscal, estampilla pro
universidad Nacional y demás
universidades estatales de
Colombia

6

16/02/2016

34175

Peticiona terminación y archivo
del proceso adelantado por la
facultad.

Se informa que el Rector no es
competente para conocer o decretar el
archivo del proceso solicitado por lo que
la petición debe presentarse ante la
facultad.

08/03/2016

86496

OFIJUR

7

18/02/2016

34213

Peticiona se le otorgue el titulo
profesional en consideración a su
situacion especial.

Se le informa que de conformidad al
articulo 69 de la Constitución Política en
la cual se consagra la Autonomía
Universitaria, no es posible conceder
favorablente a sus pretensiones.

04/03/2016

86459

OFIJUR

8

19/02/2016

34239

Requerimiento Comunicación No
2016-ER-014367

Se le informa al MEN que ya se le dio
respuesta de clara sobre los mismos
hechos al peticionario.

03/03/2016

34239

OFIJUR

9

23/02/2016

34272

Peticiona se mantenga la
homologación inicial aprobada
por la universidad

Se niega la solicitud

03/03/2016

86402

OFIJUR-REGISTRO
ACADEMICO

10

25/02/2016

34303

Peticiona un listado de los
ingenieros contratados por la
UMNG y de las empresas que
proveen servicios para la
Universidad.

Se envía un informe de tallado de los
ingenieros que actualmente laboran para
la UMNG

10/03/2016

86560

OFIJUR-TALENTO
HUMANO

