
101) eitig Audiencia Pública y Abierta 
Rendición de Cuentas vigencia 2018 

Facultad de Ciencias Básicas 
Formato presentación inquietudes yio preguntas 

Ciénaga Grande Sur Salón 103- Campus principal Unimagdalena 
03:00 p.m. -30 de noviembre de 2018 

Programa Académico:  

Nombres y Apellidos:  

Tipo y No. Documento de Identidad:  

Dirección de correspondencia:  

Correo electrónico:  

Teléfono 

Indique si actúa en forma personal o a nombre de una organización:  

Si actúa a nombre de una organización indique el nombre y el cargo que ocupa en ella: 

Relacione las inquietudes y/o preguntas acerca del informe de gestión 2018: 
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Nombre y firma de quien entrega: 

Nombre y firma de quien recibe: 
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Indique si actúa en forma personal o a nombre de una organización:  

Si actúa a nombre de una organización indique el nombre y el cargo que ocupa en ella: 

Relacione las inquietudes y/o preguntas acerca del informe de gestión 2018: 
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Nombre y firma de quien entrega: 

Nombre y firma de quien recibe: 
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Nombres y Apellidos:  --.   

Tipo y No. Documento de Identidad: 

Dirección de correspondencia!' 

Correo electrónico: 

Teléfono 

Indique si actúa en forma personal o a nombre de una organización: 

Si actúa a nombre de una organización indique el nombre y el cargo que ocupa en ella: 

Relacione las inquietudes y/o preguntas acerca del informe de gestión 2018: 
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Nombre y firma de quien entrega: 

Nombre y firma de quien recibe: 
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Tipo y No. Documento de Identidad:  

Dirección de correspondencia:  

Correo electrónico:  

Teléfono 

Indique si actúa en forma personal o a nombre de una organización:  

Si actúa a nombre de una organización indique el nombre y el cargo que ocupa en ella: 

Relacione las inquietudes y/o preguntas acerca del informe de gestión 2018: 
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Nombre y firma de quien entrega: 

Nombre y firma de quien recibe: 
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Nombre y firma de quien entrega: 

Nombre y firma de quien recibe: 
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Tipo y No. Documento de Identidad:  07a cypo  
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Indique si actúa en forma personal o a nombre de una organización:40, 

Si actúa a nombre de una organización indique el nombre y el cargo que ocupa en ella: 

Relacione las inquietudes y/o preguntas acerca del informe de gestión 2018: 
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Nombre y firma de quien entrega: 

/162tint.:  

Nombre y firma de quien recibe: 
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