REGISTRO PÚBLICO DERECHOS DE PETICIÓN MAYO DE 2018

No

FECHA DE
INGRESO

RADICADO

PETICIÓN

RESPUESTA

FECHA DE
ENTREGA

RADICADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN ABRIL Y CONTESTADOS EN MAYO
Además de poner en conocimiento lo sucedido con un
estudiante de la Facultad de Derecho, el peticionario
solicita información referente al "estado" del señor
Panqueva, a los valores y principios que la Universidad
inculca a los estudiantes.
Se informa al peticionario que será citado en calidad
de quejoso.
Informar acta de posgrado No. 8027 de 2010, es
original expedida por esta entidad y si ha laborado en
la UMNG, la cual menciona que le corresponde al
señor Humberto B.

Se dio respuesta a cada una de las peticiones
referente a lo expuesto. Adicional se remitió todo el
documento a la Decanatura de la Facultad de
Derecho

1

4/04/2018

44908-1255

2

9/04/2018

44963-1310

3

10/04/2018

E-mail

Solicita se informe fechas de inicio y terminación de
cada una de las rotaciones

4

11/04/2018

44997

Se le permita finalizar la opción de grado, para optar
por el título de Ingeniero Mecatrónica

5

16/04/2018

E-mail

Se me autorice a matricula dos materias, toda vez que
No se autoriza
la peticionaria queda atrasada y se retrasa el grado.

6

17/04/2018

E-mail

7

17/04/2018

E-mail

8

17/04/2018

E-mail

Exigir mi derecho a recibir el incentivo, citado en el
artículo 95 del reglamento general estudiantil de
pregrado
Sea aclarado de forma detallada el proceso, tramite, la
jurisdicción, competencia, los alcances y cualquier
aspecto importante referente al caso , de los procesos
disciplinarios internos de la UMNG, que juzga o incluye
a los estudiantes
Sea explicado de forma detallada el proceso para que
los estudiantes de la UMNG, puedan solicitar
devolución del dinero pagado con intención de cursar
cualquier nivel de inglés.

La Jefe de la Div. de Admisiones, Registro y Control
Académico, certifica que el señor Humberto B. no
figura como egresado de la Especialización en
Ingeniería de Pavimentos, ni de otro programa.
La Jefe de la Div. de Admisiones, Registro y Control
Académico, certifica que la peticionaria curos y
aprobó de primer a tercer año de Residencia de la
Especialización en Anestesiología y curso y aprobó de
primer a segundo año de Residencia de la
Especialización en Medicina Critica y Cuidados
Intensivos.
Se niega de momento la petición de reingreso para
presentar opción de grado del programa de Ingeniería
Mecatrónica

8/05/2018

103041-2564

Oficina Jurídica / Fac Derecho

3/05/2018

102952-2475

Oficina Jurídica

2/05/2018

102431-2454

Oficina Jurídica

22/05/2018

103306-2829

Oficina Jurídica / Div. Admisiones,
Registro y Control Académico / Fac.
Ingeniería

08/05/0218

103040-2563

Oficina Jurídica / Div Registro y
Control Académico

Se informó que se incluyó en los postulados para
obtener la matrícula de honor, pero el beneficio como
tal será notificado mediante Resolución, si se tiene el
derecho

8/05/2018

103038-2561

Oficina Jurídica / Div Registro y
Control Académico

Se informa cada aspecto relevante de los procesos
disciplinarios que incluyen estudiantes.

8/05/2018

103039-2562

Oficina Jurídica / Sec Asuntos
Disciplinarios Estudiantes

Se informó el procedimiento para realizar cancelación
y solicitud de devolución de dineros pagados a razón
del inscripciones a cursos del DEIN

9/05/2018

103089

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

12/04/2018

102618-2141

Se niega de momento la petición de reingreso para
presentar opción de grado del programa de Ingeniería
Mecatrónica

24/05/2018

103379-2902

Se dio respuesta a cada una de las inquietudes y
manifestaciones de la peticionaria.

9/05/2018

N/A

Programa de Relaciones
Internacionales - FAEDIS

Fac Humanidades / DEIN

DERECHOS DE PETICIÓN DE MAYO
Poner en conocimiento del señor Rector, algunas
situaciones académicas presentadas al interior del
Servicio de Endocrinología y una presunta agresión
verbal.
Se ordene el reintegro, se ordene y permita presentar
los Cinco preparatorios que faltan para optar por el
título de abogado, se ordene la expedición de
certificaciones y de notas de cada preparatorio
aprobado , se indique de manera clara y concisa el
procedimiento a seguir y se indique de manera clara y
concisa los requisitos a cumplir.
Se solicita respuesta frente a lo manifestado en
correos anteriores al Programa de Relaciones
Internacionales y Estudios Políticos, de la Facultad de
Estudios a Distancia, referente a la sustentación del
trabajo de grado.

9

2/04/2018

44847-1194

10

3/05/2018

45299-1646

11

8/05/2018

E-mail

12

9/05/2018

E-mail

Solicita información del contrato para la construcción
de la Concha Acústica

Se remiten en archivos adjuntos, las invitaciones, los
contratos de mayor cuantía y sus actas de liquidación
si procede, de las tareas que se han ejecutado o que
se están ejecutando con respecto a la concha
acústica de la sede Campus Nueva Granada en
Cajicá

10/05/2018

N/A

Div. Contratos y Adquisiciones

Solicita le sean notificadas las evaluaciones docentes
de los periodos académicos 201-I y 2017-II. Que las
evaluaciones de dichos periodos sean realizadas
teniendo en cuenta la situación especial, de licencia
por enfermedad. Que las evaluaciones sean realizadas
teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el
tiempo proporcional. Que su proceso de evaluación
prime el principio de igualdad con los demás docentes
frente a la situación especial.

Se cita a la docente para ser notificada de las
evaluaciones, así mismo se informa que no es posible
otorgar calificación alguna cuando no se ha ejercido la
función por incapacidad constante que ha impedido
asumir las labores a su cargo.

18/05/2018

N/A

Fac Ciencias Económicas

25/05/2018

103388-2911

13

11/05/2018

E-mail

14

12/05/2018

45444-1791

Se dio respuesta a cada una de las inquietudes y
Solicita respuesta frente a requerimientos académicos, manifestaciones por el peticionario referente a
uso de la plataforma, apoyo docente, seguimiento al
requerimientos académicos, uso de la plataforma,
proceso de aprendizaje.
apoyo docente, seguimiento al proceso de
aprendizaje.

Oficina Jurídica / Fac Medicina

Oficina Jurídica / Fac. Derecho

Oficina Jurídica / Fac Distancia

