REGISTRO

No

FECHA DE
INGRESO

RADICADO

REGISTRO PÚBLICO DERECHOS DE PETICIÓN AGOSTO DE 2018

PETICIÓN

RESPUESTA

FECHA DE
ENTREGA

RADICADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

1/08/2018

104613

Gestión Académica
F. de Ingeniería
Bogotá

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN JULIO TRAMITADOS EN AGOSTO

1

2

11/07/2018

17/07/2018

J2003

Se solicita autorización para la inscripción de
la materia Humanidades II , equivalente a 2
créditos.

O2014

Solicitud expedición de Paz y Salvo y otorgar
más tiempo para el pago de los Derechos de
Grado.

Se evidencia que se encuentra dentro de
listados de graduandos de las ceremonias
del mes de septiembre. El paz y salvo fue 30/07/2018
otorgado dentro de los tiempos
establecidos según calendario.

e-mail

Admisiones y
Registro

Se niega solicitud de acuerdo a lo
establecido en el reglamento estudiantil.

23/08/2018

e-mail

Gestión Académica
F. de Estudios a
Distancia

Se otorga el Paz y Salvo y se informa que
se encuentra en lista de estudiantes a
graduar.

14/08/2018

104871

Gestión Académica
F. de Educación y
Humanidades

3

25/07/2018

I2023

Se solicita revocatoria de la pérdida de
calidad de estudiante por bajo rendimiento
académico y solicita reingreso para continuar
cursando el programa académico.

4

26/07/2018

X2026

Solicitud de Paz y Salvo Departamento de
Estudios Interculturales.

Se informa que la solicitud fue aprobada.

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN AGOSTO TRAMITADOS EN AGOSTO

5

6

7

14/08/2018

23/08/2018

28/08/2018

D2051

Solicitó se realice el pago de la liquidación
correspondiente y pago de indemnización
por mora de la misma, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 65 del Código
Sustantivo de Trabajo.

Se informa la elaboración de la liquidación
según resolución 3074 de 2018, y su
22/08/2018
traslado a la División Financiera para su
consignación efectiva.

105008

Gestión del Talento
Humano

E2056

Solicitud de información referente a los
requisitos para inscripción de la
Especialización en Derecho Administrativo.

Se suministra información referente a los
requisitos para admisión de la
Especialización en Derecho
Administrativo, y se informan plazos
máximos de inscripción.

12/09/2018

e-mail

Gestión Académica
F. de Derecho
Bogotá

Se informa a la comunidad que mediante
resolución 3165 del 28 de agosto de 2018
se amplían Los términos de inscripción
para el concurso de méritos 2018.
28/08/2018
El cual reinicia en la plataforma el 29 de
agosto de 2018 a partir de las 08:00 horas
y culmina el 30 de agosto de 2018 a las
16:00 horas.

e-mail

Gestión del Talento
Humano

B2068

Solicitud de acceso a la plataforma para
concursos de carrera administrativa en fecha
posterior a la establecida debido a fallas
técnicas..

