
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LA RECTORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

Mes Fecha de
recibido

Número de
nota

solicitante

Solicitante Descripción Estatus Cantidad
de

solicitudes
recibidas

Cantidad
de

solicitudes
resueltas

Cantidad
de

solicitudes
negadas

Cantidad
de

solicitudes
en trámite

JUNIO
2019

4 de junio
del 2019

Oficio No.
4749

Ministerio
público

Solicitan
información de un
estudiante si realizó
estudios de
licenciatura técnico.

4/6/19 Se remite la nota a Secretaria General
para dar respuesta a la solicitud.
5/6/19 Secretaria General remite respuesta de la
solicitud.
7/6/19 se la da respuesta formal a la solicitud
presentada por el ministerio público mediante
nota RECT-UNACHI-1002-2019.

1 1 0 0

4 de junio
del 2019

Oficio
No.4737-19

Ministerio
público

Solicitan
información, de
nombramiento
juntamente con el
acta y toma de
posesión.

5/6/19 Se remite información al departamento de
Recursos Humanos.
11/06/2019. Se remite mediante nota RECT-
1021-UNACHI-2019, respuesta con lo solicitado a
la Fiscalía de Investigaciones y Seguimiento del
Ministerio Público.

1 1 0 0

6 de junio
2019

SIQ- 107-19 Secretaria de
consulta y
Asesoría
Jurídica

Solicitan informe
explicativo respecto
a la queja ampliada
por una funcionaria
de la UNACHI.

10/6/19 La nota fue remitida al departamento de
asesoría legal y a la Dirección de Recursos
Humanos.
13/06/2019. Mediante nota RECT.-1027-
UNACHI-2019, se envía comunicación dando
respuesta a solicitud de la Secretaría de
Consultas y Asesoría Jurídica de la Procuraduría
de la Administración.

1 1 0 0

JUNIO
2019

10 de junio
2019

Oficio No.
5132

Ministerio
público

Nota donde
informan que el

11/6/19. La nota fue remitida a los
Departamentos de Asesoría Legal, Facultad de

1 1 0 0



despacho de
fiscalía ha dejado
sin efecto la
medida de
protección
no.74,fechada el
23 de mayo de
2019 que prohibían
a unos estudiantes
acercarse a una
compañera de
clases

Humanidades y Vicerrectoría de Asuntos
Estudiantiles.
Se da por concluido el trámite en la UNACHI.

10 de junio
de 2019

SIQ-107-19 Procuraduría
de la

Administración

Dar por recibido
informe enviado
mediante nota
RECT-UNACHI-
844-2019 de 13 de
mayo de 2019, y a
su vez solicitar
información, ante
ampliación de
queja
administrativa.

10/06/2019. Se remite a la dirección de Asesoría
Jurídica y la dirección de Recursos Humanos,
para dar respuesta.
13/06/2019. Mediante nota RECT.-1027-
UNACHI-2019, se envía comunicación dando
respuesta a solicitud de la Secretaría de
Consultas y Asesoría Jurídica de la Procuraduría
de la Administración.

1 1 0 0

18 de junio
de 2019

Oficio
No.3652

Ministerio
Público

Solicitud de copia
autenticada del
acta de
nombramiento o
contrato, así como
acta de destitución
de un ex
colaborador de la
institución.

21/06/2019. Se remite a la dirección de Recursos
Humanos solicitando información para remitir a la
institución solicitante.
25/06/2019. La rectoría recibe respuesta por
parte de la Dirección de Recursos Humanos.
25/06/2019 Mediante nota RECT-1092-UNACHI-
2019. La rectoría remite respuesta a la Fiscalía
Adjunta de la sección de decisión y litigación
temprana, del Ministerio Público.

1 1 0 0

JUNIO
2019

17 de junio
de 2019.

Oficio No.
FDCH-2998-

Ministerio
Público

Solicitud de
información

21/06/2019. Se remite nota a Secretaría General,
solicitando detalles de la consulta para

1 1 0 0



19 referente a datos
en la base de datos
como estudiante,
de persona a la que
se le investiga en
esa instancia.

responder.
24 de junio de 2019. En nota SG-RA-140-2019.
Secretaría General nos remite los datos
solicitados.
25/06/2019. Mediante nota RECT-1079-UNACHI-
2019, se envía respuesta a la fiscalía adjunta
especializada en delitos relacionados con drogas,
del Ministerio Público.

24 de junio
de 2019

D.P.RP.O.R.
Ch. 29-19.

Defensoría del
Pueblo

Solicita información
acerca de
implementación de
medidas para
estudiante de la
Facultad de
derecho y Ciencias
Políticas con
síndrome de
Mielodisplásico.

28/06/2019. Se remite consulta al Vicerrector de
Asuntos Estudiantiles, al Decano de la Facultad
de Derecho, y al Asesor Legal, solicitando
informe para responder.

1 0 0 1

TOTAL DE SOLICITUDES EN EL MES DE JUNIO 2019 8 7 0 1

Elaborad por: Lic. Franklin Silvera


