REGISTRO PÚBLICO DERECHOS DE PETICIÓN ENERO DE 2019

No

FECHA DE
REGISTRO

RADICADO

PETICIÓN

RESPUESTA

FECHA DE
RESPUESTA

RADICADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN DICIEMBRE 2018 Y CONTESTADOS EN ENERO 2019
1
27-12-2018

2

3

4

P2223

9

10

09-01-2019

00087

División Financiera

No se concede el descuento por incumplimiento de uno
de los requisitos para acceder a la aplicación del
convenio.

02-01-2019

E-mail

División Financiera

02-01-2019

E.-mail

División Financiera

X2219

14-12-2018

P2188

Devolución del pago de matrícula por imposibilidad de
continuar con el programa académico.

No se accede a la solicitud, teniendo en cuenta que no
se ha realizado la solicitud y no se ha allegado copia de
la historia clínica.

11-12-2018

V2175

Corrección de nota de la materia Introducción a la Ingeniería,
por error del profesor.

Se procede a corregir la nota en el Sistema Académico.

03-01-2019

06915

Facultad de Estudios a
Distancia

06-12-2018

N2170

Escuchar a una compañera, por inasistencia a clase por
calamidad familiar y permitir la presentación de trabajos.

Se emitió respuesta a la estudiante referenciada una
vez puso en conocimiento su caso. En virtud de la ley de
protección de datos no se puede ampliar la respuesta al
peticionario.

23-01-2019

000194

Facultad de Relaciones
Internacionales, Estrategia y
Seguridad.

14-12-2018

W2191

Revisión del proceso de admisión y se evalué nuevamente
cada etapa.

No se concede la solicitud, teniendo en cuenta que no
se encontraron inconsistencias en el proceso de
admisión.

09-01-2019

00069

Facultad de Medicina y Ciencias
de la Salud.

2018-12-26

Q2221

Se habilite la carga academica maestría en Derecho Procesal
Penal para cargar una materia.

Se señala que la carga academica se encuentra
aceptada, y se indica el procedimiento para apoyar el
requerimiento, dado que no se relaciona la materia
objeto de la solicitud.

24-01-2019

E.-mail

Facultad de Derecho

22-12-2018

X2217

Solicitud de cupo y habilitación matrícula de materia.

Se habilita la materia por cuarta vez y se realiza el
trámite correspondiente de activación del código para la
inscripción.

28-01-2019

06946

Facultad de Ciencias
Económicas.

20-12-2018

D2205

Pago de liquidación correspondiente al cargo de profesor
asociado de tiempo completo.

Se informa que mediante Resolución 4925 de 2018 se
ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales en virtud de la desvinculación.

02-01-2019

06936

División de Talento Humano

26-12-2018

G2222

Radicación de notas para culminación de formación
academica.

No se accede a la petición dado que no se realizó la
solicitud en el tiempo establecido por el Reglamento
Estudiantil para corrección de notas

02-01-2019

06965

Facultad de Derecho

7

8

Se haga efectivo en el recibo de pago el Descuento convenio
municipal con Pacho Cundinamarca

Se aclara que no se ha modificado la calidad de
estudiante, y se solicita se cancele el excedente del
valor de matrícula por error del sistema de la fecha de
generación de recibos.

25-12-2018

5

6

Respeto calidad de estudiante por error en el recibo de pago,
en el que se refleja un menor valor al real de matrícula,

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN ENERO
11

24-01-2019

F2268

Reintegro 40% del valor de los derechos de matrícula en
condición de primer posgrado.

Se abona el 40% del valor de la matricula al periodo
2019-2

31-01-2019

0391

División Financiera

12

13

14

15

16

17

24-01-2019

V2269

11-01-2019

R2233

21-01-2019

P2252

11-01-2019

P2234

11-01-2019

A2232

09-01-2019

X2227

18

22-01-2019

R2259

19

25-01-2019

W2272

Colaboración Técnica y Administrativa en el concurso publico
de méritos para elección de personero municipal del municipio
de Choachi.

Por encontrarse la División de Extensión en proceso de
reestructuración no es posible participar en la actividad.

24-01-2019

0294

25-01-2019

0293

División de Admisiones, Registro y
Control Académico.

30-01-2019

0437

Facultad de Medicina y Ciencias
de la Salud.

23-01-2019

E-mail

Facultad de Derecho

23-01-2019

E-mail

Facultad de Derecho

24-01-2019

E-mail

División de Talento humano

No es procedente la petición, en la medida en que
incumpliría la Resolución rectoral 4166 de 2016 y el
objetivo formativo que dio sustento a la misma.

23-01-2019

0260

Facultad de Derecho

Se indica las condiciones para aplicar al descuento del
30% en categoría institucional.

28-01-2019

E-mail

Sección de Atención al
Ciudadano.

Solicitud de ingreso a la Universidad y descuento en el costo
de la matricula

Se indica los descuentos establecidos por la
universidad: matrícula de honor, estímulo a la
investigación científica, al mérito cultural, deportivo y al
protocolo, por monitorias, al sufragante.

La Universidad lleva el registro del número de consultas
realizadas por cada estudiante y de su participación en cada
una de esas consultas.

Las actividades asistenciales como la consulta externa
es registrada obligatoriamente como parte de su
actividad por el escenario de práctica, no así de la
Institución Universitaria
Se envió el horario de la especialización en Derecho
sancionatorio para el periodo 2019-1.

Solicitud del horario establecido para la especialización en
Derecho Sancionatorio
Solicitud del horario establecido para la especialización en
Derecho Sancionatorio del periodo 2019-1
Se de respuesta al requerimiento enviado al correo
mencionado en el concurso de méritos que se menciona en la
convocatoria.
Se mantengan los lineamientos para la presentación de
ensayo de diplomado en Contratación Estatal con excepción
de la sustentación ante el comité de opciones de grado y
pasantías.
Aplica descuento económico en la matricula por ser hijo de
militar en uso de buen retiro.

Se envió el horario de la especialización en Derecho
sancionatorio para el periodo 2019-1.

Oficina Jurídica

Se indica que no fue admitida al concurso, registrada en
la Resolución 2840 de 2018

