
 

    

 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LA RECTORA 

Del 15 de diciembre 2018 al 31 de enero de 2019 
                                                                                        

Mes Fecha de 
recibido 

 Nº de Nota Solicitante Descripción Estatus Cantidad de 
solicitudes 
recibidas 

Cantidad de 
solicitudes 
resueltas 

Cantidad de 
solicitudes 

negadas 

Cantidad de 
solicitudes en 

trámite 

Octubre 2018 12 de 
octubre de 

2018 

Nota No. 112-18 
DNDyPC 

Contraloría 
General 

Solicitan copia autenticada de 
la organización docente desde 

el año 2014 al 2018 y el registro 
de asistencia de docente del 

campus central. 

El 12/10/18 se remite a la 
Dirección de Recursos Humanos 

para dar respuesta a la 
solicitud. 

El 12/11/18 la Dirección de 
Recursos humanos remite 

documentación solicitada por 
Contraloría General. 

El 19/11/18 se envía nota 
RECT-UNACHI-21-27-2018 a la 

Dirección  de Recursos 
Humanos solicitando copia 
autenticada del registro de 
marcación o asistencia. tal 
como lo solicita contraloría. 

 

 

1 0 0 1 

Total de solicitudes del mes de Octubre de 2018 

 

1 0 0 1 

Diciembre  --- --- --- --- 0 0 0 0 



 

 
Preparado por: Katherine Delgado 

 

2018 

Total de solicitudes del mes de Diciembre de 2018 0 0 0 0 

          

Enero 

2019 

8 de enero 
de 2019 

Oficio 1747z15-18 Defensoría 
del Pueblo 

Solicitan un informe detallado 
sobre el nodo de transparencia 
que se adoptó como medida de 

promoción del acceso a la 
información de interés publico 

El 8/1/19 se remitió a asesoría 
legal y al personal encargado 

de transparencia para dar 
respuesta a la solicitud. 

El 14/1/19 se le dio respuesta a 
la información solicitada por 

Contraloría  General en relación 
a transparencia mediante nota 

RECT-UNACHI-067-2019 

 

1 1 0 0 

Enero  

2019 

17 de enero 
de 2019 

Oficio No. 1248 Órgano 
Judicial 

Solicitan información general 
de estudiante, como prueba de 

un derecho procesal. 

El 18/1/19 se remite a 
Secretaria General para dar 

respuesta a la solicitud. 

El 31/1/19 se le dio respuesta a 
la información solicitada por el 
órgano judicial mediante nota 

RECT-UNACHI -165-2019. 

1 1 0 0 

Total de solicitudes del mes de Enero 2019 2 2 0 0 


