REGISTRO PÚBLICO DERECHOS DE PETICIÓN ABRIL DE 2019

No

FECHA DE
REGISTRO

RESPUESTA

FECHA DE
RESPUESTA

RADICADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

RADICADO

PETICIÓN

Se indica el trámite de solicitud del certificado según el tipo de
vinculación con la entidad.

22-04-2019

E-mail

División Financiera

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN MARZO 2019 Y CONTESTADOS EN ABRIL 2019
1

29-03-2019

2416

Solicita le sea enviado el certificado de ingresos y
retenciones 2018.

2

29-03-2019

2418

Aprobación para realizar como opción de grado
pasantía con la División de gestión de calidad de la
Universidad.

No es viable aprobar la solicitud, el proceso se surtirá a partir de la
promulgación de la nueva reglamentación de prácticas laborales,
con los nuevos lineamientos del Ministerio de Trabajo.

05-04-2019

E-mail

Facultad de Ingeniería

03-04-2019

E.-mail

Facultad de Relaciones
Internacionales

3

21-03-2019

2398

Se solicita se tomen las medidas pertinentes frente
al comportamiento inadecuado del docente. Cambio
de docente de la materia seguridad en el transporte.

No se accede a la solicitud, teniendo en cuenta que el docente
cuenta con contrato a término fijo con fecha de terminación el 22
de junio de 2019, y su terminación se hará por acto administrativo
debidamente motivado, previo debido proceso. Para la
contratación se tienen en cuenta factores como la evaluación
docente, en la que se obtuvo un puntaje de 93.89 en el semestre
anterior,

4

26-03-2019

2400

Petición de amnistía pecuniaria del pago del primer
semestre del año 2020, para obtener el paz y salvo
de grado correspondiente.

No se accede a la petición en cumplimiento del Reglamento
estudiantil de posgrados y de los acuerdos que lo modifican.

11-04-2019

06915

Instituto Nacional e Internacional
de Posgrados

5

20-03-2019

2393

Revisión preparatorio del área penal, en donde se
indique el puntaje y numero de preguntas correctas e
incorrectas.

Se indica el puntaje, número de respuestas correctas e
incorrectas obtenidas. No se accede a la revisión del cuestionario
y banco de preguntas por ser de conocimiento exclusivo de la
jefatura de área.

05-04-2019

1342

Facultad de Derecho

6

27-03-2019

2409

Revisión del preparatorio de Derecho penal, con
copia de las preguntas y respuestas y verificación de
las razones por las cuales no se aprobó.

Se indica el puntaje, número de respuestas correctas e
incorrectas obtenidas. No se accede a la revisión del cuestionario
y banco de preguntas por ser de conocimiento exclusivo de la
jefatura de área.

09-04-2019

1343

Facultad de Derecho

7

19-03-2019

2392

Solicitud permiso para parquear bicicleta en una
zona libre de contacto de las demás bicicletas.

En virtud de la directiva permanente No. 120 de diciembre de
2017, no se autoriza el estacionamiento de su bicicleta, en un
lugar diferente al biciparqueadero destinado por la Universidad
para tal fin.

01-04-2019

E.-mail

Oficina de Protección al
patrimonio

8

26-03-2019

2405

Corrección de notas de la materia electiva IV
(seminario II Europa) del periodo 2017-1.

Se realizó la corrección por la División de Registro y control
Académico.

10-04-2019

E-mail

Facultad de Estudios a Distancia

9

22-03-2019

2399

Informar vinculación contractual o laboral con la
Universidad de docente e indicar la modalidad de
prestación y la fecha de cada uno.

Se informa que revisadas las bases de datos de la universidad, el
docente no ha tenido, ni tiene vínculo laboral o contractual con la
universidad.

11-04-2019

1438

División de Talento Humano

30-04-2019

01670

Oficina Jurídica

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN ABRIL
10

10-04-2019

2438

Se inicie investigación por presentación de
certificación falsa como estudiante de la Universidad
Militar Nueva Granada.

Se informa la falsedad a la fiscalía general.

11

08-04-2019

2433

Solicitud modificación recibo de pago generado con
fecha límite de pago vencida.

Se realizó la modificación de la fecha límite de pago para continuar
con el proceso de matrícula.

23-04-2019

2462

Aclaración del porque el centro de investigación
niega la firma de los documentos para el proceso de
contratación por OPS del proyecto de alto impacto.

Se devolvieron los documentos por parte de la Vicerrectoría de
Investigaciones, para ser corregidos y continuar con el trámite. Se
debe realizar el trámite por medio del docente titular..

23-04-2019

2464

Soporte para desbloquear cuenta de correo
electrónico dado que no se ha podido recuperar la
contraseña.

10-04-2019

2439

Se reconsidere la homologación del curso de inglés
realizado en el SENA.

2455

Información sobre estudiantes y servicios de
consultorio jurídico.

12

13

14

15

16

17

22-04-2019

10-04-2019

2440

08-04-2019

2434

Se tenga en cuenta la resolución por la cual se
exime de preparatorios , toda vez que aún no se ha
cargado por parte de la División de Admisiones y
Registro Académico
Solicitud del pensum académico del programa de
Ingeniería Industrial.

División de Admisiones y Registro
Académico.

10-04-2019

E-mail

29-04-2019

E-mail

25-04-2019

E-mail

Oficina Asesora de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

Se señala que no se realizó la homologación porque solo aporto el
certificado de un nivel, se indica nuevamente el trámite para
realizar el cargue y hacer el estudio de la homologación.

26-04-2019

1526

Departamento de Estudios
Interculturales

No se evidencia que el usuario relacionado haya accedido a los
servicios del consultorio jurídico, Respecto de la estudiante
mencionada se indica que termino las asignaturas de
consultorio jurídico en el primer semestre del año 2018.

25-04-2019

1554

Facultad de Derecho

Se indica que el acta se sube por parte de la División de
Admisiones y Registro una vez se da apertura al proceso de
requisitos de grado, que se inicia dos meses antes de las fechas
de grado , visible para los estudiantes una vez se cumplan con
todos los requisitos de grado.

25-04-2019

1537

Facultad de Derecho

09-04-2019

E-mail

Sección de Atención al Ciudadano

Se reestablece la contraseña con el número de documento de
identidad y se indica el trámite, en caso de volverse a presentar el
inconveniente.

Se hace el envío del plan de estudios o pensum académico.

Facultad de Ingeniería

