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COMUNICADO No. 2 

 

DE: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

PARA: FUNCIONARIOS INSCRITOS EN LOS DIPLOMADOS 

 

ASUNTO: ACLARACION  

 

FECHA: 14 DE MARZO DE 2013 

 

Respectados funcionarios: 

 

Inicialmente se les había indicado que los diplomados serian gratuitos, sin embargo, 

debido a la gran  demanda de estudiantes de la Entidad, en el proceso de inscripción,  lo 

que superó sustancialmente el número de cupos disponibles, obligó a que la 

Superintendencia de Notariado y Registro decidiera  financiar el 70% de los diplomados, 

con la intención de que la gran mayoría de los inscritos puedan acceder a los 

diplomados ofrecidos en el marco del convenio celebrado entre la SNR y la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia- UNAD,  de manera que los funcionarios asuman el 30% 

restante del valor de cada diplomado.  

 

El día de mañana estaremos enviando el listado definitivo de las personas inscritas que 

anexaron los requisitos mínimos exigidos  y que fueron admitidos, las cuales podrán iniciar 

su proceso de inducción y familiarización con la plataforma en donde se desarrollarán los 

cuatro diplomados.  

 

Por otra parte y por instrucciones del Señor Superintendente, se replantea la forma de 

pago, en consecuencia los descuentos por nómina, se harán en tres cuotas iguales 

mensuales para todos, en consideración a los ingresos de los servidores.  

 

De igual manera les recordamos remitir la AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE NOMINA, 

debidamente diligenciada para el pago del porcentaje de cada uno de los inscritos.  

 

Adicionalmente en el transcurso de la próxima semana se les indicará por este mismo 

medio la fecha de lanzamiento oficial del primer diplomado.  

 

Recuerden que para poder acceder al aplicativo es necesario que los equipos de 

cómputo tengan los siguientes requerimientos técnicos. 

 

- Conexión a internet de Banda Ancha (al menos 512 kbps) 

- Resolución de pantalla ideal de 1024 x 768 

- Adobe Flash player instalado en el equipo 

- Navegador de Internet (IE, Chrome o firefox) en su última o penúltima versión. 

 

Por otra parte es preciso señalar que algunos equipos de la Entidad, no cuentan con las 

especificaciones técnicas requeridas para este proceso y hasta tanto se adecuen, 

podrán acceder desde los equipos personales o de sus residencias o en un café internet.  

 

Consideramos importante recordar y aclarar que la SNR, está  realizando gestiones con la 

UNAD y ellos a su vez con el Ministerio de Educación Nacional  para que los 4 diplomados,  

sean homologados como una especialización. 

 

Muchos éxitos.  

JORGE ELIECER DELGADO SALAS 

Director de Investigación y Capacitación  


