REGISTRO PÚBLICO DERECHOS DE PETICIÓN MAYO DE 2019

No

FECHA DE
REGISTRO

RADICADO

PETICIÓN

RESPUESTA

FECHA DE
RESPUESTA

RADICADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN ABRIL 2019 Y CONTESTADOS EN MAYO 2019
Solicitud copia del acta de convivencia laboral
del 05 de Diciembre de 2018.
Solicitud de valor de las matriculas por IES 20002018. Información para Tesis de Grado de la
Maestría en Economía de la Universidad de los
Andes.
Solicitud de definición de opción de grado para
obtención de título profesional.

Se envía copia del acta de comité de convivencia laboral
No. 12 del 05 de Diciembre de 2018.

13-05-2019

E-mail

Oficina Jurídica

Se da respuesta enviando los acuerdos pecuniarios que
establecen el valor de matrícula del año 2010 a 2018.

13-05-2019

1700

División Financiera

No se accede a la petición en virtud de los consagrado en
el parágrafo del artículo 27 del Reglamento Estudiantil.

14-05-2019

E-mail

Facultad de Ciencias Económicas

Se envía base de datos con la relación de la información
solicitada.

28-05-2019

E-mail

División de Admisiones y Registro
Académico

Se indicó que se encuentra inactiva en el sistema.

11-05-2019

E-mail

División de Admisiones y Registro
Académico

Reiteración solicitud de integro.

No se accede a la petición en virtud de los consagrado en
el parágrafo del artículo 27 del Reglamento Estudiantil.

29-05-2019

E-mail

División de Admisiones y Registro
Académico

2456

Solicitud de intervención para gestión de cuentas
de cobro con la empresa H &M INGENIEROS
S.A

Se dio traslado de la petición a H &M INGENIEROS S.A,
para que proceda de conformidad con lo estipulado en el
contrato celebrado con la Universidad Militar Nueva
Granada.

28-05-2019

2044

División de Contratación y
Adquisiciones

19-04-2019

2453

Información sobre cursos o programas de inglés
para el personal militar y familia.

Se envía respuesta indicando los programas ofertados por
la Universidad, el costo y horarios.

14-05-2019

1838

Facultad de Educación y
Humanidades

9

23-04-2019

2461

Se dé trámite al recurso de insistencia y se
remita la documentación correspondiente.

Se encuentra en trámite de redacción, revisión, y vistos
buenos de las instancias judiciales por tratarse de una
actuación ante órgano judicial.

11-05-2019

E-mail

Facultad de Derecho

10

23-04-2019

2460

09-05-2019

1778

División de Talento Humano

10

21-05-2019

2526

30-05-2019

2016

División de Extensión y Proyección
Social

1

23-04-2019

2463

2

22-04-2019

2457

3

23-04-2019

2459

4

24-04-2019

2466

5

21-04-2019

2454

6

29-04-2019

2474

7

22-04-2019

8

Informe de mujeres afrodescendientes y estrato
socioeconómico admitidas para el programa de
Derecho.
Solicitud de aplazamiento de semestre por
problemas de salud.

Solicitud acta de recibimiento y entrega del
Se informa que revisado el historial laboral, no reposan en
cargo, acta de recibimiento de almacén e
medio físico y magnéticos los documentos solicitados.
informe de paz y salvo.
DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN MAYO
Solicitud de cotización para realizar el
concurso de méritos de personero, contralor y
secretario del concejo de Floridablanca
vigencia 2020-2023

Se informa que no se están adelantando este tipo de
procesos, se está organizando el equipo para el desarrollo
de los mismos.

03-05-2019

2482

Solicitud descuento del 15% según convenio
firmado por la Alcaldía del Municipio de
Zipaquirá y la UMNG Campus Cajicá

15-05-2019

2516

Se indique las razones por las cuales la
Universidad no cuenta con el programa
jóvenes en acción.

23-05-2019

2530

08-05-2019

Se aportó certificación actualizada, se realizó el descuento,
el recibo se evidencia en estado pagado.

28-05-2019

E-mail

División Financiera

De conformidad con reunión realizada con el
Departamento de prosperidad se informó que se está
estudiando la posibilidad de realizar convenios con
Instituciones de Educación Superior adicionales.

30-05-2019

2105

División de Extensión y Proyección
Social

Solicitud pago de prestaciones sociales en
virtud del contrato DIVCAD-COBR-005-2016001.

Se dio traslado de la petición al CONSORCIO SB para que
proceda de conformidad con lo estipulado en el contrato
celebrado con la Universidad Militar Nueva Granada.

28-05-2019

2048

División de Contratación y
Adquisiciones

2503

Solicitud de paz y salvo de idiomas.

El paz y salvo se otorgó dentro del término establecido
para expedirlos.

10-05-2019

E-mail

Facultad de Educación y
Humanidades

06-05-2019

2488

Solicitud de información sobre los
procedimientos exigidos por la universidad
para la Especialización en Cirugía Plástica,
Reconstructiva y Estética.

Las condiciones de formación de talento humano se regulan
por el Decreto 2376 de 2010, decreto 1295 de 2010 y
ley 1164 de 2007.

21-05-2019

E-mail

Facultad de Medicina

07-05-2019

2496

Las condiciones de formación de talento humano se
regulan por el Decreto 2376 de 2010, decreto 1295 de
2010 y ley 1164 de 2007.

27-05-2019

E-mail

Facultad de Medicina

07-05-2019

2494

Solicitud de información sobre las
herramientas que se van a utilizar en las
cargas académicas

Se informan los mecanismos que se tendrán en cuenta
para facilitar el proceso de carga academica desde la
Dirección del programa.

17-05-2019

E-mail

Facultad de Derecho

18

08-05-2019

2501

Petición solicitud aplicación del artículo 89 del
reglamento estudiantil, por participación en
diferentes eventos académicos.

Se dará aplicación del trámite conforme a lo establecido en
la Resolución No. 0885 de 2012, debe ser revisada y
aportar los soportes que acrediten lo establecido en aquella
normatividad .

29-05-2019

E-mail

Vicerrectoría de Investigaciones

19

04-05-2019

2484

Solicitud aclaración por escrito sobre las
fechas del disfrute de vacaciones.

Se hace aclaración de la causación del periodo de
vacaciones.

09-05-2019

E-mail

División de Talento Humano

11

12

13

14

15

16

17

Solicitud de información sobre los
procedimientos exigidos por la universidad
para la Especialización de Radiología.

