REGISTRO PÚBLICO DERECHOS DE PETICIÓN JUNIO DE 2019

No

FECHA DE
REGISTRO

RADICADO

PETICIÓN
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DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN MAYO 2019 Y CONTESTADOS EN JUNIO 2019

1

2

21-05-2019

30-05-2019

2525

Petición indicación de las razones por las cuales
son canceladas las salidas de campo y soluciones
efectivas que permitan su realización.

Se realizó la cancelación de la salida por inconvenientes
logísticos, sin embargo, se están tomando las medidas
necesarias para subsanar lo sucedido, teniendo en
cuenta la importancia de prácticas para los estudiantes.

14-06-2019

E-mail

Facultad de Ciencias Básicas y
Aplicadas

2541

Solicitud validación de campañas de prevención y
facilidad de acceso a servicios (médicos y
odontológicos).

La universidad se encuentra en un proceso de
revisión del alcance de los servicios de salud para
expedir la Resolución que los regulará en
cumplimiento de los requerimientos legales que en
materia de salubridad y gestión ambiental son
pertinentes para la institución.

06-06-2019

E-mail

División de Bienestar Universitario

13-06-2019

E-mail

División de Admisiones, Registro y
Control Académico.

Se informa que la Universidad no tiene contemplado
3

30-05-2019

2542

4

27-05-2019

2532

5

13-05-2019

2513

Solicitud de información sobre simulacro del
examen de admisión de la umng.

la presentación de simulacros de examen, cada
unidad académica, maneja su propio examen de
admisión haciendo especial énfasis en ciertas
áreas del conocimiento,

Información estadística sobre la cantidad de
estudiantes que han ingresado a la carrera de
CONTADURÍA PUBLICA y han logrado obtener su
título en el tiempo establecido de 9 semestres
desde el año 2005 hasta el día de hoy.
Cuál es el procedimiento para visitar las
instalaciones de la Universidad, interés por el
programa de Administración de empresas.

Se envía la relación de admitidos al programa de
Contaduría Pública de conformidad con la relación
solicitada.

19-06-2019

E-mail

División de Admisiones, Registro y
Control Académico.

Se indica la relación de sedes y horarios para visitar la
Universidad y recibir la información requerida.

11-06-2019

E-mail

División de Admisiones, Registro y
Control Académico.

De conformidad con el Acuerdo 01 de 2010, la
estudiante puede cumplir con los requisitos de
grado hasta el mes de junio del año 2020.

14-06-2019

E-mail

División de Admisiones, Registro y
Control Académico.

6

20-05-2019

2522

Solicitud de prórroga de 1 año para cumplir
con los 2 requisitos de grado que hacen falta,
que son 3 preparatorios (civil I, Laboral y
Penal) y el segundo idioma.

7

11-05-2019

2511

Solicitud de información sobre devolución de
dinero, por la no continuidad del programa
académico.

Se indican las condiciones en las que procede la
devolución de dinero y se señala el procedimiento para
tal fin.

12-06-2019

E-mail

División de Admisiones, Registro y
Control Académico.

8

21-05-2019

2528

Respuesta solicitud entregada el 28 de
febrero de 2019 de inclusión en el plan
facilitador de la Maestría en Educación.

En el momento no se está ofertando el curso de
facilitación. Sin embargo, una vez se oferte. la solicitud
será considerada en la medida en que otras personas en

14-06-2019

E-mail

Instituto Nacional e Internacional de
Posgrados

similar situación y número suficiente se encuentren
interesados en su desarrollo; lo cual se le informará para
que proceda a inscribirse una vez se cuente con un
número de inscritos para tal efecto. Información que
será comunicada al correo institucional, personal y en la
página WEB de la Universidad.

9

09-05-2019

2507

El 30 de agosto del año 2018, se envió la
documentación como jurado evaluador del
trabajo de Maestría en Educación para
validar el pago, sin obtener respuesta del
trámite a la fecha.

Se informa que el pago se realizó en el segundo
semestre del año 2018, y se envía el respectivo soporte
de pago.

04-06-2019

E-mail

Instituto Nacional e Internacional de
Posgrados

04-06-2019

E-mail

Instituto Nacional e Internacional de
Posgrados

La proyección y realización del Diplomado de Facilitación
es facultativo de la Coordinación Académica y
condicionado a la aprobación que hagan las instancias
académicas superiores de la Universidad.

10

09-05-2019

2506

Solicitud de información para cumplir con
requisitos de grado, de programa en la modalidad
de maestría iniciada en el año 2009.

11

21-05-2019

2529

Se informa la pérdida del carné institucional.

Se indica el procedimiento y requisitos para tramitar la
renovación del carné institucional.

10-06-2019

E-mail

Oficina de Protección al Patrimonio

2524

Solicitud informe cumplimiento de
responsabilidades contratos " No. 80- 710206-17 y No 80-7-10075-18 celebrados
con la Dirección Nacional de Escuelas.

Se realizó la gestión de los informes, las actas de
liquidación de los contratos se encuentran en trámite.

26-06-2019

E-mail

Sección de Atención al
Ciudadano

06-06-2019

2172

División de Talento Humano

21-06-2019

E-mail

Facultad de Ciencias Básicas y
Aplicadas

12-06-2019

E-mail

Facultad de Ciencias Básicas y
Aplicadas

12

20-05-2019

Cualquier plan de facilitación está condicionado a la
vigencia de los reglamentos. Sin embargo, la
Coordinación no ha contemplado el trámite y realización
de un eventual Diplomado de Facilitación para el año
2019.

Solicitud de certificado de actividad
docente/laboral en el que se especifique el
puesto/cargo, cursos impartidos, carga horaria,
Se envía certificado del periodo laborado del 8 de julio
etc. así como las retribuciones económicas en el
de 1999 al mes de abril de 2000.
periodo de 1998 a 1999 y régimen de cotización (si
era empleado ocasional, puesto fijo, sustituto,
etc.).
DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN JUNIO

13

16-05-2019

2517

14

12-06-2019

2567

Solicitud segundo evaluador en la materia
de matemáticas del programa de ingeniería
ambiental.

2549

Petición de información sobre estudios de
Se informa que la Universidad no cuenta con los
mariposas endémicas de los municipios de estudios de su interés, sin embargo, de requerirse se
puede celebrar convenio con el fin de la realización
Pacho y Supatá y sobre fauna,flora y
del mismo.
acuíferos

15

07-06-2019

El segundo calificador ratifico la nota del parcial.

16

14-06-2019

2577

Se envía documento soporte para que se
valide el descuento por institucionalidad.

El certificado de institucionalidad fue validado por
seguridad Militar, al recibo de matrícula del periodo
académico 2019-2 le fue aplicado el beneficio.

27-06-2019

E-mail

División Financiera

17

09-06-2019

2554

Solicitud de reservar el cupo del programa
de ingeniería civil, tercer semestre, para el
siguiente periodo académico.

Se indica el procedimiento establecido por la
universidad con el fin de realizar el aplazamiento
del semestre, con el fin de adelantar el trámite.

17-06-2019

E-mail.

División de Admisiones, Registro
y Control Académico.

18

14-06-2019

2579

Se solicita rectificar la fecha de vencimiento
del recibo de pago, toda vez que se generó
con la fecha vencida.

Verificado el inconveniente se encontró que el
recibo de pago ya se encontraba cancelado.

21-06-2019

E-mail

División de Admisiones, Registro
y Control Académico.

Se informa que la solicitud será estudiada en el
próximo comité, establecido de conformidad
con el cronograma establecido para la
vigencia.

18-06-2019

E-mail

Vicerrectoría Académica

Se indica que el acta se encuentra en trámite de
validación de firmas, incluida la del peticionario.

26-06-2019

E-mail

Facultad de Derecho

Se informa que, aunque el reglamento estudiantil,
permite la extra acreditación asumiendo el
compromiso académico y financiero
correspondiente a los créditos adicionales, existen
unos topes permitidos para la modalidad de 4
21-06-2019
créditos adicionales. Por lo tanto, se autoriza la
adición en carga académica de una electiva de 4
créditos, lo cual es coherente con la modalidad y los
tiempos exigidos para lograr el desarrollo de las
competencias propuestas por la asignatura.

E-mail

Facultad de Estudios a
Distancia

19

11-06-2019

2561

Solicitud de documentos soporte para la
decisión de no aval, en la evaluación de
pares en la que el trabajo fue evaluado por
dos Pares, quedando como calificación final
2.37 sobre 5 primer par 3, segundo par 3.

20

05-06-2019

2546

Petición copia del acta 006 del 03 de
septiembre de 2018 del comité de jefes de
área.

21

13-06-2019

2573

Solicitud de realización de créditos
académicos adicionales con el fin de
terminar carrera profesional ya que
solamente le hacen falta 7 materias del
total del plan de estudios.

