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PARA: FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO EN
GENERAL

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACiÓN EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD LIBRE,

FECHA: Bogotá, D.C, 21 de Julio de 2011.

Respetados Funcionarios:

Teniendo en cuenta el requerimiento de la Universidad Libre, de manera atenta me permito
solicitar a los graduados de la Facultad de Derecho que se desempeñan en los cargos de la
planta global de la Superintendencia de Notariado y Registro y contratistas de prestación de
servicios, informar en el formato Excel adjunto: (Nombres, números de contacto y correo
electrónico l, toda vez que la universidad está adelantando el "Seguimiento Integral a Graduados
e impacto social en el medio" del proceso de Reacreditación del Programa de Derecho.

Por lo anterior y con fin de seguir el trámite pertinente, favor enviar a más tardar el 29 de Julio
de 2011 el formato diligenciado al correo any.fraile@supernotariado.gov.co,

Anexo: Copia de la solicitud Universidad Libre.

Cordialmente,

~r&~~LO ~
~:A EMMA OROZCO ESPINO~A

Secretaria General

Reviso: SARA PATRICIA BOLAGAY ZAMBRANO~
Coordinadora Grupo de Administración de Talento Humano

Proyectó: Any FraiJ~_
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Reciba un cordial y fraternal saludo Unilibrista apreciado Doctor Jorge Enrique Vélez
Garcia.

Esperando que todos sus objetivos se estén cristalizando permanentemente y deseándole
los mejores éxitos en su excelsa gestión cotidiana, por medio de éste escrito nuevamente
me dirijo muy respetuosamente a usted con la finalidad solicitarle su colaboración en la
investigación que estamos adelantando, denominada "Seguimiento Integral a Graduados
e impacto social en el medio".

En este sentido, nuestro objetivo y solicitud específica, consiste en el suministro de
información (Nombres, números de contacto y correo electrónico) sobre quienes de los
Serv' ores Públicos (Funcionarios Públicos y Trabajadores Oficiales), funcionarios en
R visionalidad y contratistas de prestación de servicios, son graduados de la Facultad de

erecho de la Universidad Libre Sede Principal Bogotá D.C.

Para finalizar, le expreso una sentida disculpa, por cuanto entendemos las incomodidades
en las que se incurre para reunir esta información, pero la misma es de vital importancia
para nuestro proceso de Reacreditación del Programa de Derecho .

.. ~'-""'''''''''''''-''-''''~-

~radez~co in~mensamente su atención. ¡~:~.~/;;:::.::~~~~;z:,Of;
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ANDRES MAURICIO RAMOS ZABALA " . - • _ . , £": IV
Director Oficina de Atención y Apoyo Integral al EgresJéB"JtJll; 2011- ~~.:'~' rv
Facultad de Derecho y Facultad de Filosofía ••-._ . \l."
Universidad Libre-Sede Principal O 'Y
Contacto 3821070-318-5936062 OJb.: ~'
E-mail: egresados@unilibre.edu.co-egresadosderechounilibre@gmail.com \
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