REGISTRO PÚBLICO DERECHOS DE PETICIÓN MARZO DE 2018

No

FECHA DE INGRESO

RADICADO

PETICIÓN

RESPUESTA

FECHA DE ENTREGA

RADICADO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN FEBRERO Y CONTESTADOS EN MARZO
05/02/2018

12/02/2018

E-mail

Información referente al debido proceso y tramite
del proceso disciplinario a estudiantes

Se da respuesta a cada uno de las inquietudes
presentadas en el Derecho de Petición.

08/03/2018

101905-1428

Oficina Jurídica

44174-521

Copia de resoluciones que otorgan descuento
institucional a los representantes de Facultad 20162018

Se remite copia de la resolución solicitada

06/03/0218

Correo Electrónico

Atención al Ciudadano

06/03/2018

101801-1324

Oficina Jurídica

09/03/2018

101960-1483

Oficina Jurídica

05/03/2018

101769-1292

Oficina Jurídica

12/03/2018

102095-1618

Oficina Jurídica /
Registro y Financiera

06/03/2018

Correo Electrónico

Atención al Ciudadano

05/03/2018

101774-1297

Oficina Jurídica

14/03/2018

102165-1688

Oficina Jurídica /
Registro

19/03/2018

100722-245

Div. Talento Humano

13/03/2018

102108-1631

Facultad de
Humanidades

12/03/2018

102036-1553

Oficina Jurídica

13/03/2018

102134-1657

Div. Admisiones,
Registro y Control
Académico

13/03/2018

102348-1871

Oficina Jurídica/ Fac.
Medicina

21/03/2018

102334-1857

Oficina Jurídica

22/03/2018

102371-1284

Div. Financiera

13/02/2018

44186-3533

15/02/2018

44223-570

19/02/2018

E-mail

19/02/2018

44257-604

19/02/2018

E-mail

21/02/2018

E-mail

21/02/2018

E-mail

21/02/2018

44365-712

25/02/2018

KAWAK

28/02/2018

44407-754

Se realizó el trámite de la corrección de nota
Corrección de nota especialización alta gerencia
ante la División de Registro y Control
Distancia
Académico, se dio respuesta a cada una de
las preguntas del peticionario.
Se espera verificar si se puede dar un plan de
facilitación, el cual en este momento no existe,
Solicitud de homologación del trabajo de grado
para los estudiantes que están pendientes de
gradoSe informa a la estudiante que actualmente
Solicitud amnistía requisito segundo idioma
NO hay ninguna amnistía en la Facultad de
Derecho
Se da respuesta a cada una de las ocho
Beneficiarios Ser Pilo Paga
preguntas planteadas
Solicita copia de las Resoluciones 2612 y 3876 de
Se remite copia de cada una de las
2012
resoluciones solicitadas
Se informó del trámite que tiene establecido la
Solicitud de contenidos programáticos de tres
Universidad para la solicitud de contenidos
asignaturas del programa de Ingeniería Industrial
programáticos
Solicita se le permita pagar derechos de grado y
Se generó recibo de paga de Derechos de
obtener el título antes del 9 de abril, debido a que
Grado y se informó el trámite a seguir para
viaja a otro país y regresará en aproximadamente 5
obtener el título de especialista, antes de la
años.
fecha del viaje.
FUREL
Evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso,
Se hizo entrega de Certificado de cargos y
periódicas o de egreso
funciones
Certificado de cargos y funciones realizadas por el
Matriz de riesgo
trabajador
FUREL
Análisis de puesto de trabajo
Matriz de riesgo o panorama de riesgo
Se informó a la estudiante el proceso para
Solicitud de paz y salvo para grado
cumplir con el requisito de segundo idioma
Copia de certificado de notas obtenidas por un
exalumno, en la especialización en Alta Gerencia

Se contestó la solicitud indicando las notas
que el egresado obtuvo en la Especialización

DERECHOS DE PETICIÓN DE MARZO

13

01/03/2018

44429-716

14

05/03/2018

44494-841

15

06/03/2018

E-mail

16

08/03/2018

E-mail

Solicitación de vigencia de títulos académicos
relacionados en oficio (19)

Se indicó el número de acta de 18 de las
personas indicadas en el oficio, en cuanto a
una persona se solicita remitir copia del título
presentado, debido a que no se encuentra en
la base de datos como egresada

Se informa que actualmente no se está
ofertando la especialización, debido a que el
Registro Calificado se encuentra vencido y
hasta que el MEN no haga la renovación no se
podrá ofertar.
Se realizó la homologación del segundo
Solicitud Homologación ingles
idioma
Se informor de tramite realizado y la fecha en
Devolución de doble pago -crédito girado ICETEX
que se realizo la trnasferencia electronica a la
febrero de 2018
cuenta registrada.
Solicitud información referente al programa
Glaucoma como segunda especialidad

