REGISTRO

REGISTRO PÚBLICO DERECHOS DE PETICIÓN NOVIEMBRE DE 2018

No

No

FECHA DE
INGRESO

RADICADO

PETICIÓN

RESPUESTA

FECHA DE
ENTREGA

RADICADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

8/11/2018

e-mail

Admisiones y
Registro

13/11/2018

106682

Gestión Académica
F. de Ciencias
Económicas Bogotá

106712

Gestión Académica
F. de Relaciones
Internacionales,
Estrategia y
Seguridad Bogotá

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN OCTUBRE TRAMITADOS EN NOVIEMBRE

1

2

3

2/10/2018

17/10/2018

17/10/2018

L2101

Se informa que está dentro de los
términos para iniciar su trámite de
reingreso, todo lo puede realizar por el
siguiente enlace
Solicitud de información para Reingreso
http://www.umng.edu.co/web/estudiante
a un programa académico.
s/reingresostraslados/reingresos/reingresos-distancia
tiene hasta el 23 de noviembre para
realizar el trámite, para el periodo 2019-1.

N2112

Solicitud reingreso y ampliación de
plazo para sustentación de opción de
grado del programa de Contaduría
Publica

K2113

Solicitud de documentos 1. Resolución
962 de 2000 " Por medio del cual se
crea el Programa de Relaciones
Internacionales y Estudios Políticos de la
Universidad Militar Nueva Granada. 2.
Guía de opción de grado vigente para el
periodo 2009/2 para el programa de
Relaciones Internacionales y Estudios

SE autoriza el plazo para sustentar y
aprobar su trabajo de grado el día
30/11/2018

Se suministra documentación solicitada

15/11/2018

Políticos. 1. Copia legible del calendario
académico del año 2010.

4

5

19/10/2018

19/10/2018

P2116

Solicitud no liquidación de contrato de
obra.

Se informa que la Universidad no tiene
suscrito contrato directo con la empresa
Svera S.A.S ; se realiza traslado del
derecho de petición al consorcio SB para
que proceda de conformidad a lo
estipulado en el contrato suscrito con la
Universidad Militar Nueva Granada.

R2118

Se solicita: PRIMERO: APLICAR el
acuerdo artículo 118 del acuerdo 02 de
2015 para acreditar la paz y salvo de
opción de grado, trabajo de grado
“CONTENIDO Y ALCANCE DE LA SALUD
EN LAS POLIZAS DE SEGUROS DE SALUD
EN LA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO,
AFILIADO Y ASEGRADORA”. SEGUNDO:
APLICAR la sanción pecuniaria del
artículo 118 del acuerdo 05 de 2015 en
lo que respecta a la acreditación de
segunda lengua mas no en la opción de
grado trabajo de monografía.

Se informa que el día 8 de octubre de
2018, se recibió acta 023 de 4 y 5 de
octubre donde se aprobó el trabajo de
grado, y se generó recibo de pago para
derechos de grado el día 19 de octubre.

6

25/10/2018

N2122

7

29/10/2018

T2125

13/11/2018

106761

Contratación y
Adquisiciones

14/11/2018

e-mail

Admisiones y
Registro

e-mail

Gestión Jurídica

106609

Proyección Social

- Se cierra la petición teniendo en cuenta
que el Departamento de Estudios
4/12/2018
Interculturales realizó la homologación de
la segunda lengua.
Consultar sobre el proceso de
Se autoriza la inscripción del III nivel de
inscripción al curso de inglés a distancia inglés y el debido proceso de solicitud por
nivel III, del señor JOHN POLL DUSSAN
escrito como beneficiario del programa
PEDRAZA, CC. 7.723.684.Quien se
Saber para Servir para la exoneración del
13/11/2018
encuentra recluido en el Centro
pago. Del mismo modo se informa que
Carcelario y Penitenciario
los incentivos del programa Saber para
Metropolitano de Cúcuta y a su vez
Servir de conformidad al acuerdo 06 de
manifiesta es beneficiario del programa 2015 se autorizaron para personal militar
Solicitud de homologación materia
inglés, cursada en la Escuela Militar de
Cadetes José María Córdova

"Saber para Servir"; interpuso una
acción de tutela con el fin de ser inscrito
en dicho curso de inglés a distancia nivel
III
8

9

29/10/2018

31/10/2018

y policial recluidos en el centro
Penitenciario de Bucaramanga (INPEC).

Z2126

Consulta de información carácter
institucional de la Universidad.

Se suministra información solicitada

21/11/2018

e-mail

Identificación y
Seguimiento de
Grupos de Interés

X2127

Solicitud cambio de sede para cursar
programa de administración de
Empresas

Se informa que se incluirá petición en el
comité de cambio de sede aclarando que
dicha autorización depende de la
capacidad física que se disponga en el
momento.

15/11/2018

e-mail

Admisiones y
Registro

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN NOVIEMBRE TRAMITADOS EN NOVIEMBRE
10

1/11/2018

Z2129

Solicitud respuesta recurso de
reposición por inconformidad en
evaluación docente

Se evalúa recurso y se emite respuesta el
día 31 de octubre de 2018

13/11/2018

e-mail

Gestión Académica
F. de Derecho
Campus

11

13/11/2018

O2141

Solicitud de copia de Diploma obtenido
por la aprobación del diplomado en
sistemas de gestión.

Se suministra copia del diploma y envió
del original mediante correo certificado.

27/11/2018

106941

Gestión Académica
F. de Estudios a
Distancia

