REGISTRO PÚBLICO DERECHOS DE PETICIÓN
Junio de 2016

No

FECHA DE
INGRESO

RADICADO

1

17/06/2016

35929

35966

2

3

20/06/2016

20/06/2016

35970

FECHA DE
ENTREGA

RADICADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Peticiona le sea contestado el
recurso de apelación, se
Se le informa que la petición fue enviada por
repita el proceso de la
competencia a la facultad de Ingeniería.
convocatoria 108 de 2015.

01/07/2016

88710

OFIJUR

Solicita información
irregularidades en la
asignación y cumplimiento de
Se da respuesta clara y de fondo a la petición
horarios de las practicasde
los estudiantes de la F. de
medicina.

27/06/2016

88603

OFIJUR

13/07/2016

88882

REGISTRO ACADEMICO

27/06/2016

88602

OFIJUR

PETICIÓN

Peticiona se le permita
terminar los estudios en el
programa de Relaciones
Internacionales Y estudios
Políticos.

RESPUESTA

Se informa que no es viable la petición

4

22/06/2016

36019

Peticiona se le indiquen los
parametros por los cuales no se informan los parametros para el ingreso a
supero la entrevista para los
los programas de posgrados
programas de posgrado

5

22/06/2016

36024

Peticiona información sobre
Se da respuesta clara y de fondo a la petición
beneficios para negritudes.

27/06/2016

88788

OFIJUR

36019

Peticiona se le indiquen los
parámetros y las razones por
Se le informa al peticionario los parámetros
las cuales se consideró que
requeridos por la facultad para la asignación
no supero la entrevista para
de cupos a los interesados.
la especialidad den Cirugía
Articular.

27/06/2016

88602

OFIJUR

36116

Peticiona sea reconsiderada
la decisión tomada en su caso
de hacer uso del pago del
Se le informa que se procedio a la devolución
semestre en la carrera de
del 50% de la Matricula.
Administración de la
seguridad y salud
ocupacional.

28/06/2016

36116

FINANCIERA

6

7

23/06/2016

28/06/2016
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No

8

9

FECHA DE
INGRESO

28/06/2016

28/06/2016

FECHA DE
ENTREGA

RADICADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Sin registro

Peticiona estudiar la
posibilidad de la apertura del Se le informa a la peticionaria que el Rector
diplomado en investigación de la Universidad mediante Resolución1906
para sustentar y acceder la
de 21 de junio de 2016 dispuso la apertura
titulo de magister en Derecho
del diplomado.
Procesal Penal.

11/07/2016

88831

OFIJUR- POSGRADOS
DERECHO

Sin registro

Peticiona estudiar la
posibilidad de la apertura del
Se informa que mediante Resolución 1906 de
diplomado en investigación
21 de junio de 2016 dispuso la apertura del
para sustentar y acceder la
diplomado.
titulo de magister en Derecho
Procesal Penal.

11/07/2016

88830

OFIJUR- POSGRADOS
DERECHO

Peticiona estudiar la
posibilidad de la apertura del
se informa que mediante Resolución1906 de
diplomado en investigación
21 de junio de 2016 dispuso la apertura del
para sustentar y acceder la
diplomado.
titulo de magister en Derecho
Procesal Penal.

11/07/2016

88832

OFIJUR- Posgrados
Derecho

FINANCIERA

RADICADO

PETICIÓN

RESPUESTA

10

28/06/2016

Sin registro

11

28/06/2016

Correo
electrónico

Peticiona le sea aplicado el
apoyo pro estampilla para
cursar VII semestre

Se concede la solicitud.

06/07/2016

88744

12

28/06/2016

36117

Peticiona le sea informado
cual es el plan y la estrategia
de los promas de tecnologías
y patentes.

se otorga la información solicitada

26/07/2016

89115

13

28/06/2016

Correo
electrónico

Solicitud de admisión a
periodo de prueba por
segunda vez.

se niega solicitud

08/08/2016

89452

OFIJUR

14

29/06/2016

36126

Peticiona certificados
laborales.

Se remite a la División de Talento Humano
por competencia

29/06/2016

88862

DIV GESTION TALENTO
HUMANO

15

30/06/2016

36146

solicita información sobre los
empleos de Carrera.

se otorga respuesta a las inquietudes.

14/07/2016

88910

OFIJUR

16

30/06/2016

36154

Peticiona segundo evaluador
Se procede a dar traslado por competencia a
y revisión nota en la materia
la Facultad de Estudios a Distancia.
Geotecnia

01/07/2016

9025

OFIJUR

OFIJUR- VICERRECTORÍA
INVESTIGACIONES

