REGISTRO PÚBLICO DERECHOS DE PETICIÓN ABRIL DE 2018

No

FECHA DE
INGRESO

RADICADO

PETICIÓN

1

07/03/2018

44531-878

Solicitud de reingreso y plan de facilitación al
programa de Derecho

RESPUESTA

FECHA DE
ENTREGA

RADICADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN MARZO Y CONTESTADOS EN ABRIL

2
3

16/03/2018
23/03/2018

44706-1053

Exoneración de los exámenes preparatorio.

44826-1173

Se tenga en cuenta la incapacidad médica, pera el
plazo de la presentación de la tesis.
Cambio del director de tesis

No se aprueba reingreso, se estudiara el casa en
particular para verificar si puede entrar al plan de
facilitación que la Facultad de Derecho está
gestionando
No procede la solicitud de exoneración de
presentación de los exámenes preparatorios
Debe dar cumplimiento a la presentación y
aprobación de su trabajo de investigación durante el
primer semestre de 2018.

04/04/2018

N/A

Fac. Derecho

Correo Electrónico
13/04/2018

102701-2224

Oficina Jurídica / Fac Derecho
Bogotá

18/04/2018

102758-2281

Oficina Jurídica / Fac Relaciones
Internacionales

Se da respuesta a lo manisfetado, informando las
acciones correctivas y comentarios realizados, frente
a las acusaciones

12/04/2018

102618-2141

Oficina Jurídica / Fac Medicina

Se informo el tramite y de quien es la obligación que
se tiene de afiliación a los estudiantes que estan
realizando la practica.

05/04/2018

N/A

Fac. Derecho

09/04/2018

102565-2088

Oficina Jurídica / Div. Registro y
Control académico

11/04/2018

102581-2104

Oficina Jurídica / Fac Ciencias
Economicas Bogota

18/04/2018

102756-2278

Oficina Jurídica / Fac Ciencias
Economicas Bogota

19/04/2018

N/A

Fac Medicina

23/04/2018

102793-2318

Centro de Idiomas

06/04/2018

102812-2305

Oficina Jurídica / Fac Derecho
Bogota

26/04/2018

N/A

Fac. Medicina

03/05/2018

102952-2475

Oficina Jurídica

18/04/2018

102759-2282

Oficina Jurídica

DERECHOS DE PETICIÓN DE ABRIL
6

02/04/2018

44847-1194

7

04/04/2018

E-mail

8

04/04/2018

44923-1270

9

04/04/2018

E-mail

10

05/04/2018

E-mail

11

05/04/2018

Email

Poner en conocimiento del señor Rector, algunas
situaciones académicas presentadas al interior del
Servicio de Endorinilogia y una presunta agresción
verbal.
Un certificado en el que se confirme que la
Universidad NO realiza afiliación a ninguna empresa
administradora de riesgos laborales - para desarrollar
la practica juridica
Se certifica que el señor Peñararte obtuvo en esta
casa de estudios tiulo de profesional y/o especialista

Se informa que Jaime Enrique Peñarete Gonzalez
obtuvo en esta casa de estudios el título de
Profesional y/o especialista
El señor Barcenas no figura en nuestros archivos
digitales como egresado, ni como estudiante de
pregrado de esta Universidad.

Solicitud de información si el señor Barcenas estudia
o estudio en esta Universidad, si es asi por favor
suministrar los datos de contacto
no me quedo claro porque solo le dieron el derecho a
los estudiantes del programa presencial cuando
también fui estudiante de ese programa cursando
Se aclara cual fue el tramite realizada para el plan de
hasta 7 séptimo semestre y por motivos de traslado
facilitación de los programas de pregrado de la
tuve que pasarme al de distancia pero estoy en
Facultad de Ciencias Económicas y que debido a la
espera de que la facultad nos de la oportunidad para
transferencia interna entre Facultades ella termino
poder terminar con este proceso de estudio y
materias y tiene codigo de la Facultad de Estudios a
podernos graduar, quedamos de nuevo en espera de
Distancia.
que el programa nos informe para cuando los
estudiantes del programa a distancia se nos de la
oportunidad de un curso de actualización
La especialización tiene registro Calificado desde el 8
de abril de 2011, se desarrolla con convenio con el
Información referente al programa de Oncologia
Instituto Nacional de Cancerologpia, tiene una
duración de 4 años.
Se informa que la Resolución 5254 de 2016
establece los documentos para el tramite de
Información completa referente al tramite de
homologación y se enumeran cuales son.
homologación de la segunda lengua.
Referente al instituto Oxford, no se puede saber si
Confirmar si el instituto de idiomas Oxford Center, de
cumple con todas los requisitos donde se indica que
la ciudad de Ibague, Tolima, cumple con los requisitos
la entidad esta aprobada para dictar el programa de
para homologar
idiomas, con la instesidad horarioa y las sedes, por
parte de la Secretaria o Ministerio de Educación.

12

06/04/2018

N/A

13

06/04/2018

44954-1301

14

07/04/2018

N/A

15

09/04/2018

16

09/04/2018

44980-1327

17

10/04/2018

E-mail

Solicita expedir certificado en el que se puede
Se remite certificado dando respuesta a las fechas de
constatar la realización y aprobación de las distintas
inicio y finalización de cada una de las rotaciones
rotaciones de mis programas de residencias en
realizadas por la peticionaria, indicando los años
Anestesiologia y Medicina Critica y Cuidado Intensivo,
cursados y aprobados.
con las fechas inicio y terminación de cada rotación

02/05/2018

102431-2454

Oficina Jurídica

18

17/04/2018

E-mail

Envio de certificaciones de calificaciones, contenidos
programaticos y pensum academico

25/04/2018

102838-2361

Oficina Jurídica

Solicita convalidación de las labores desarrolladas en No es posible acceder a su solicitud de convalidación
diferentes contratos, con la opcion de grado, que
de la experiencia juridica como opción de grado del
puede ser judicatura o practica laboral.
Programa de Derecho
Solicita envio de documentos referentes al acta de
Se enviaron los soportes con los que cuenta la
levantamiento 0672-0270
Facultad de Medicina, referente al caso en mención
Informar si el señor Bohorquez Suarez Humberto
La Jefe de la Div. de Admisiones, Registro y Control
identificado con la CC XXXX, si el acta de posgrado Academico, certifica que el señor Bohorque no figura
No. 8027 de 2010, es original expedida por esta
como egresado de la Especialización en Ingenieria
entidad y si ha laborado en la UMNG
de Pavimentos, ni de otro programa.
Se informa que efectivamente se realizo una
Solicita se le expida una constancia en la cual conste
audiencia de conciliación, en el Consultorio Juridico
que se tramitó audiencia de conciliación y no hay
de esta Universidad, pero que el mismo NO TIENE
ningun embargo, a costa de su entidad
FACULTAD PARA DECRETAR EMBARGOS.

Se informa el tramite que debe realizar para la
solicitud del certificado

