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1

18/09/2018

Y2084

2

18/09/2018
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21/09/2018

24/09/2018

REGISTRO PÚBLICO DERECHOS DE PETICIÓN OCTUBRE DE 2018

PETICIÓN

RESPUESTA

FECHA DE
ENTREGA

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN SEPTIEMBRE TRAMITADOS EN OCTUBRE
Se solicita devolución de saldo, por el
Se informa saldo a favor por un valor de
excedente del valor en el pago del cheque $82.548, valor que se abonará al recibo de la 1/10/2018
del semestre.
matrícula del periodo académico 2019-1
Verificadas nuestras bases de datos, no se
Se solicita liquidación Contrato No. 03encontró ningún proveedor con ese nombre
HANGAR C de 2018 y pago de saldos
que tenga vínculo contractual con la
11/10/2018
adeudados.
Universidad. Razón por la cual no es
procedente su solicitud.

S2091

Solicitud cancelación carga académica.

Se informa que ha sido aplazado el periodo
académico 2018/2, de la misma manera se
informa que los estudiantes que inician o se
encuentran cursando primer semestre no se
les reserva el cupo, deben realizar
nuevamente el procedimiento como
estudiantes nuevos, el trámite se publicará
en la página web de la Universidad en el mes
de septiembre ingresando por el link de
Admisiones.

I2093

Solicitud de consulta referente a la
inscripción de especialización de Derecho
Administrativo, sin haber obtenido el
título profesional.

Se informa el cumplimiento obligatorio del
artículo 118 del reglamento estudiantil
(acuerdo 2 de 2015) , aclarando que no ha
cumplido con los requisitos para obtener su
título profesional, prerrequisito para inscribir
la especialización.

RADICADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

e-mail

Gestión
Financiera

e-mail

Contratación y
Adquisiciones

10/10/2018

e-mail

Admisiones y
Registro

11/10/2018

106203

Gestión
Académica F. de
Derecho Bogotá

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN OCTUBRE TRAMITADOS EN OCTUBRE

5

2/10/2018

K2100

Solicitud aclaración de articulo como
opción de grado debido a inconvenientes
de salud.

Se informa que fue contactada para solicitar
certificaciones médicas, como evidencias
para considerar caso en el comité de
opciones de grado. además se aclara , que es
un requisito exigido por la división de registro
académico.

11/10/2018

e-mail

Gestión
Académica F. de
Estudios a
Distancia

