REGISTRO

REGISTRO PÚBLICO DERECHOS DE PETICIÓN DICIEMBRE DE 2018

No

No

FECHA DE
INGRESO

RADICADO

PETICIÓN

FECHA DE
ENTREGA

RADICADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

Se determinó que el examen se envió de manera
extemporánea se niega petición.

1/12/2018

107029

Gestión Académica
F. de Estudios a
Distancia
Gestión Académica
F. de Educación y
Humanidades

RESPUESTA

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN NOVIEMBRE TRAMITADOS EN DICIEMBRE
1

6/11/2018

X2133

Solicitud validación de prueba parcial
presentada en forma virtual, error de
plataforma.

2

13/11/2018

S2139

Petición devolución de dinero, por la
imposibilidad de adelantar curso de
inglés.

Se informa que se efectuará devolución de
dinero entre los días 19 y 23 de Noviembre

5/12/2018

e-mail

3

13/11/2018

D2140

Petición incentivo matrícula de honor

Se acepta petición y se otorga matrícula de
honor

4/12/2018

107056

4

19/11/2018

U2149

Solicitud cambio de sede para cursar
programa de administración de Empresas

17/12/2018

e-mail

5

20/11/2018

A2152

Derecho de Petición- Modificación nota
segundo corte de Pruebas Judiciales

10/12/2018

107186

14/12/2018

e-mail

6

22/11/2018

E2155

Solicitud de consulta pazo máximo para
sustentación y aprobación de trabajo de
grado Maestría Derecho Administrativo.

Se niega solicitud debido a capacidad en la sede
calle 100.
Se niega solicitud en cumplimiento del artículo
60 del reglamento estudiantil, y la petición se
presentó en fecha extemporánea
Se informa que para los estudiantes de Maestría
que ingresaron durante el periodo académico
2017/1, el término máximo para la presentación
y sustentación del trabajo de grado después de
haber aprobado el plan de estudios
correspondiente es de un (1) año calendario,
vencido éste plazo deberá pagar los derechos
académicos de matrícula relacionado con el
desarrollo del trabajo de grado, previa solicitud
de reingreso. Una vez matriculado tendrá
derecho a un periodo adicional de un (1)
semestre para la aprobación y sustentación.

Gestión Académica
F. de Ciencias
Básicas y Aplicadas
Admisiones y
Registro
Gestión Académica
F. de Derecho
Campus

Admisiones y
Registro

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN DICIEMBRE TRAMITADOS EN DICIEMBRE
7

7/12/2018

Z2171

Solicitud documentos proceso contractual
del contrato de obra 11 de 28 de
diciembre de 2012

Se suministra documentación solicitada

17/12/2018

e-mail

Contratación y
Adquisiciones

8

11/12/2018

V2178

reclamación lista de no admitidos
convocatoria administrativos 2018

Solicitud negada en cumplimiento del artículo 22
resolución 2839 2018, en cuanto presento
reclamación en fecha extemporánea.

21/12/2018

e-mail

Gestión del Talento
Humano

9

11/12/2018

G2179

reclamación lista de no admitidos
convocatoria administrativos 2019

Solicitud negada en cumplimiento del artículo 22
resolución 2839 2018, en cuanto presento
reclamación en fecha extemporánea.

21/12/2018

e-mail

Gestión del Talento
Humano

10

11/12/2018

Q2180

reclamación lista de no admitidos
convocatoria administrativos 2020

Solicitud negada en cumplimiento del artículo 22
resolución 2839 2018, en cuanto presento
reclamación en fecha extemporánea.

21/12/2018

e-mail

Gestión del Talento
Humano

11

11/12/2018

Z2181

reclamación lista de no admitidos
convocatoria administrativos 2021

Solicitud negada en cumplimiento del artículo 22
resolución 2839 2018, en cuanto presento
reclamación en fecha extemporánea.

21/12/2018

e-mail

Gestión del Talento
Humano

12

11/12/2018

L2182

Solicitud de información numero cuenta
bancaria de la Universidad

Se suministra información solicitada

13/12/2018

e-mail

Gestión Financiera

G2177

reclamación lista de no admitidos
convocatoria 2018

Se informa en fecha oportuna el canal y la forma
en la que debe presentar el reclamo para la
convocatoria administrativos 2018 en
cumplimiento de la resolución 2840 de 2018
articulo 22

11/12/2018

e-mail

Gestión del Talento
Humano

Se suministra información del programa de
incentivos de la división de extensión para
personal herido en combate y normatividad de
la universidad referente a los estudiantes en
condición de discapacidad

21/12/2018

e-mail

Identificación y
Seguimiento de
Grupos de Interés

13

11/12/2018

14

12/12/2018

V2184

solicitud de información política pública
de inclusión de estudiantes en condición
de discapacidad.

15

19/12/2018

X2199

Solicitud reingreso de docente

Se informa la modalidad de vinculación del
docente y el motivo de su desvinculación,
cumplimiento de contacto termino fijo.

27/12/2018

e-mail

16

20/12/2018

Q2206

solicito la inscripción de la materia de
contabilidad General en horario DIURNO

Se realiza la inscripción de la materia solicitada
en la jornada referida.

21/12/2018

e-mail

Gestión Académica
F. de Ciencias
Básicas y Aplicadas
Gestión Académica
F. de Ingeniería
Campus

