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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente documento se realiza un análisis de las temáticas de las solicitudes presentadas a la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD clasificadas por peticiones, quejas sobre el 
servicio, reclamos, derechos de petición, consulta de información, reporte de incidente tecnológico 
y felicitaciones, durante el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 31 de diciembre de 2020, 
tomando como fuente de información la Aplicación de Sistema de Atención al Usuario – Radicación 
de PQRS. Para el periodo en mención se resolvieron 8.455 PQRS.  
 
Con el fin de analizar los temas que presentaron mayor recurrencia en el periodo en mención se 
analizaron los temas que representan inconformidad por el usuario que son: peticiones, quejas 
sobre el servicio, derechos de petición que suman un total de 4.471 PQRS, se seleccionaron los 
temas más recurrentes que cubren el 50% sobre el total de PQRS para realizar análisis de las 
situaciones que generaron la radicación de las mismas y también realizarán planes de mejoramiento 
desde el proceso asociado, los temas que cubren del 50% al 65% sobre el total de PQRS solo 
realizaron análisis de las situaciones y las acciones correctivas y/o preventivas para los casos en que 
aplica, con el fin de continuar con el ejercicio de mejora continua de los procesos a nivel 
institucional. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRS ANALIZADAS 

En el periodo en mención se respondieron 8.455 PQRS en un tiempo promedio de 3.1 días hábiles 

estando dentro de los términos legales de 15 días hábiles, en la siguiente tabla se encuentra la 

distribución de los tiempos de atención por zona y soporte técnico que actúa trasversal a todas las 

zonas  

 

         

Tabla 1 - FUENTE: Base de datos Aplicación SAU de Radicación de PQRS (Julio – diciembre 2020) 

 

Como estrategia de seguimiento a la atención de PQRS, la Gerencia de Calidad y Mejoramiento 

Organizacional envía semanalmente a los responsables, Vicerrectores, Gerentes y jefes de unidad 

un correo electrónico en el que se presenta el estado de las PQRS de su unidad o las que están a su 

cargo con los tiempos de atención para que tengan presente realizar la gestión dentro de los 

tiempos establecidos por la UNAD. 

Asimismo, se cuenta con el envío de alertas automáticas a los responsables de responder PQRS 

indicándoles las PQRS próximas a vencer, también se tienen alertas automáticas a los responsables 

y jefes de unidad de las PQRS vencidas, esto con el fin de reducir los tiempos de respuesta y brindar 

una mejor experiencia a nuestros usuarios. 



 

 

 

 

 

 

2. RECURRENCIA DE PETICIONES, DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y 

RECLAMOS SOBRE EL SERVICIO 

 

Con el objetivo de establecer los parámetros para atender, contestar y dar solución a las consultas 

de información, peticiones, quejas y reclamos sobre el servicio, sugerencia para la mejora, 

felicitación, reporte de incidente tecnológico y/o requerimiento tecnológico, la UNAD establece un 

instructivo I-2-16-1 que describe el lineamiento a utilizar para el análisis del comportamiento de las 

diferente Peticiones, Quejas, Reclamos y derechos de Petición interpuestas ante la institución; con 

el fin de formular acciones encaminadas a mitigar su recurrencia, a través de estrategias o planes 

de mejoramiento que coadyuven a la mejora. 

En este análisis de recurrencia de las Peticiones, Quejas, Reclamos sobre el servicio y Derechos de 

Petición correspondientes al periodo de julio a diciembre de 2020, se tienen en cuenta los 24 temas 

que presentan mayor cantidad de solicitudes resueltas en el segundo semestre de 2020, los cuales 

se relacionan a continuación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

                                            Gráfica 1 - FUENTE: Base de datos Aplicación SAU de Radicación de PQRS (Julio – Diciembre 2020) 

 

 

 

 



 

 

 

3. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA RESPUESTA DE LAS PQRS 

El nivel de satisfacción de los usuarios en relación con las respuestas dadas en la atención de las 

8.455 PQRS se realiza por medio de un formulario de valoración en donde se registran los siguientes 

aspectos: 

 

➢ Amabilidad 

➢ Respuesta adecuada 

➢ Rapidez de la respuesta 

➢ Claridad 

➢ Recomendación del sistema a otro usuario 

 

 

 

                                       Gráfica 2 - FUENTE: Base de datos Aplicación SAU de Radicación de PQRS (Julio – Diciembre 2020) 

 

De acuerdo con la gestión realizada durante el segundo semestre de 2020 se obtuvo una calificación 

promedio de 4.3 (Dentro de la escala de 0 a 5) en donde se resalta la labor realizada por los procesos 

de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica y Ciclo de Vida del Estudiante, labor que se 

4,4 4,4
4,3

4,1
4,2

4,4

3

3,5

4

4,5

5

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Calificación promedio de las respuestas a las 
PQRS por mes

NUMERADOR: Calificación promedio de las respuestas a las PQRS



 

 

ve reflejada en la calificación obtenida en la valoración realizada por el usuario de la PQRS, donde 

el comportamiento de este no desciende de 4.2. 

Destacando dentro de su gestión la actualización del Sistema de homologaciones SIHO que 

contribuyen significativamente a la atención de los estudiantes, al desempeño de los responsables 

de elaborar un estudio de homologación, a minimizar y dar atención oportuna a los acuerdos 

modificatorios. 

Con el propósito de conocer la percepción de los usuarios que acceden al presente procedimiento 

mediante el sistema de homologaciones SIHO, la Vicerrectoría Académica y de investigación ha 

considerado pertinente que junto al mensaje que acompaña la entrega del Acuerdo de 

homologación al estudiante, se remita una encuesta de libre diligenciamiento para medir en 

términos generales la satisfacción con el trámite. 

Aspecto positivo para resaltar es la disminución de las PQRS relacionadas con el sistema de 

Homologaciones SIHO, resultado que se atribuye a las acciones de mejora y actualizaciones que se 

ha realizado al sistema. 

Asimismo, desde la GPIT se implementó el proceso de matrícula por Webservices, lo que significa 

que el usuario desde Mis Cursos Virtuales visualiza la asignación de matrícula y los accesos a los 

cursos matriculados, permitiendo que desde el primer acceso por parte del estudiante se genere la 

respectiva matrícula; actualmente este proceso se ejecuta por demanda del usuario y no por 

proceso masivo como se realizaba anteriormente. 

Se hizo gestión de control sobre el proceso de importación de calificaciones en el Centralizador de 

Calificaciones, buscando confirmar que el tutor importe y deje las calificaciones actualizadas en el 

mismo. 

Se implementa la versión del CHATBOT que realiza acompañamiento al proceso de evaluaciones con 

reconocimiento facial (PROCTORING); y una versión de ayuda para el curso Cátedra Unadista 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ANÁLISIS DE PQRS PERIODO JULIO – DICIEMBRE DE 2020 

 

1. Contenidos de Curso 

Análisis:  

1. Estas PQRS se presentaron por inconvenientes con las restricciones aplicadas por la 

VIMEP (estas presentan errores de configuración y no permitían que los estudiantes 

pudieran ver los contenidos y actividades; otro aspecto se presentó por fecha de cierre, 

o por configuración de la aceptación de las Normas y Condiciones del curso el cual es 

obligatorio para que el estudiante pueda ver el campus virtual con los cursos inscritos). 

2. Gran parte de las solicitudes corresponden a que los cursos matriculados aparecen en 

idioma inglés. 

 

     Acciones Realizadas:  

1. Se revisaron los casos a medida que llegaban, algunos se enviaron a los gestores 

tecnopedagógicos para que brindaran solución y en otros casos el grupo de soporte de 

la PTI solucionó el problema para dar una respuesta rápida a los estudiantes. Se 

conformó un grupo de Skype en donde están los Gestores Tecnopedagógicos y Soporte 

Campus para tratar de manejar más oportunamente estos casos. 

2. Se indica a los estudiantes que dentro de los propósitos de formación en la educación 

superior orientados se encuentra el dominar este segundo idioma como parte de su 

formación integral así que comprendiendo las complejidades y limitaciones que 

puedan presentarse se les brinda diferentes canales de ayuda, skype, mensajería 

interna y externa a fin de que no se sientan solos durante este proceso de formación. 

 

Unidad(es): GPIT– ECBTI - ECSAH 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Acceso a cursos no disponibles 

 

Análisis:  

 

Al realizar el análisis de los casos que ingresaron por este tema, se evidencia que se 

presentan debido a diferentes circunstancias tales como:  

 

1. Problemas de pago  

2. Problemas de acta de matrícula.  

3. Fecha de inicio incorrecta del periodo (por ejemplo, se matricularon para el período 

16-04 y pensaban que era el (8-05 y 16-06)  

4. RCONT se demora en el proceso de creación de los grupos colaborativos en los 

cursos. 

5. Cuando son novedades, es decir, reportes posteriores al inicio del período 

académico el sistema requiere que se ejecute un proceso manual de actualización 

de los datos de matrícula por usuario. 

 

Acciones Realizadas:  

1. Cuando el problema es por pago se envía el correo o PQRS a RCONT Bogotá para 

que ellos confirmen con Tesorería el pago de la matrícula, después de confirmado 

el pago por RCONT, soporte campus virtual carga los cursos en el “Tablero Mis 

Cursos Virtuales”.  

2. Cuando el problema es por acta de matrícula se envía el correo o PQRS a RCONT 

Bogotá para que ellos confirmen el pago con tesorería y carguen los cursos en el 

Registro Académico Individual - RAI y de allí campus virtual cargue los cursos En el 

“Tablero Mis Cursos Virtuales”.  

3. Soporte campus virtual verifica el periodo académico y la fecha de inicio de 

actividades del curso, y le informa al estudiante el periodo y fecha correspondiente.  

4. El coordinador de la PTI solicita a RCONT la creación de los grupos para que desde 

campus virtual se puedan habilitar los cursos a los estudiantes. 

5. Este caso sucede con los estudiantes que tuvieron dificultades en el proceso de 

matrícula, por lo cual se debe soporte campus virtual debe ejecutar un proceso de 

matrícula manual. 

 

Unidad(es): GPIT  

 



 

 

 

 

 

 

3. Curso no disponible para inscripción/matrícula 

 

 

Análisis:  

 

1. Se tienen dos variables, por un lado, se encuentran solicitudes que hacen referencia 

a cursos que no están en oferta y por el otro son solicitudes para matricular cursos 

en donde muchas veces se hace la oferta, pero no es completo el cargue de esa 

información desde RYC. 

2. Hay solicitudes realizadas en periodos 8-05 y 16-06, en los cuales la oferta de las 

Escuelas es limitada y por ende puede no estar el curso que el estudiante solicita, 

pero de igual forma, se le responde sugiriendo matricular otro que si está ofertado 

y que pertenece a su plan de estudios. 

 

Acciones Realizadas:  

 

 

1. Respecto a los cursos que no aparecen en oferta, se da respuesta indicando que 

obedece a algunas dificultades y procesos de actualización e implementación del 

nuevo sistema de oferta en RYC y acerca de las solicitudes para inscripción de cursos 

se indica que deben enviar datos completos para poder realizar la oferta del curso. 

2. En ambos casos, se ha capacitado al cuerpo docente que realiza las asesorías 

académicas en zonas, para que oriente a los estudiantes en el conocimiento de su 

plan de estudios y la forma en que debe ir matriculando los cursos. De igual forma, 

como estrategia de divulgación, desde la Secretaria Académica de la Escuela, se 

comparte la oferta académica para cada uno de los periodos a las zonas y a el cuerpo 

Docente para que orienten en lo posible a los Estudiantes sobre los cursos que se 

encuentran disponibles. 

 

Unidad(es): ECBTI – ECACEN – ECAPMA - ECSAH 

 

 

 

 



 

 

 

4. Acompañamiento docente 

 

Análisis:  

 

1. Se encuentra que hay solicitudes en las cuales los estudiantes no se encuentran de 

acuerdo con las evaluaciones y notas en algunos cursos, al respecto se ha dado 

respuesta en concordancia con la aplicación de la rúbrica de evaluación dispuesta 

en cada una de las fases y cuando se ha tenido que revisar alguna nota, se realiza o 

se coloca un segundo calificador según sea el caso.  

2. Se encuentran de igual forma solicitudes en las cuales es Estudiante no está de 

acuerdo con el acompañamiento tutorial y lo manifiesta por este medio. 

 

Acciones Realizadas:  

 

 

1. En ambos casos, se han extremado los seguimientos y auditorías a los cursos, ya que 

es prioridad de la Universidad garantizar a nuestros estudiantes el excelente 

acompañamiento dentro de los cursos, así como todo el proceso evaluativo. De 

igual forma, de manera permanente, se realizan las reuniones de momentos de Red 

de Docentes, en donde se identifican estas situaciones y por parte del director de 

curso y líder de programa se implementan acciones de mejoramiento par a mitigar 

cada vez más las solicitudes por estos motivos. 

 

Unidad(es): ECBTI – ECACEN - ECSAH 

 

5. Otros convenios 

 

Análisis:  

 

1. Se presentaron quejas por parte de los estudiantes para la aplicación de los 

beneficios de los recursos del Gobierno Nacional porque no se les aplicó o porque 

los querían en varios períodos. 

2. Hubo inconvenientes con los convenios de las Cajas de Compensación (en especial 

en Barranquilla) ya que a la fecha de validación y aplicación no se encontraban 

legalizados para su aplicación. 



 

 

3. Hay solicitudes para la aplicación de convenio de GENERACIÓN E, ya que no le 

aparecía aplicado. 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Para la aplicación del convenio por parte del Gobierno Nacional se realizó una 

selección con estudiantes de estrato 1, y en base a lo reportado por los estudiantes 

en su actualización de datos se les aplicó (hay casos donde los estudiantes no 

colocan bien el estrato y después solicitaron el cambio). El espacio donde se coloca 

el estrato ya no es modificable, el que coloca al momento de realizar su inscripción 

es el que queda en el sistema).  

2. Se les informó a las personas encargadas de los convenios en los Centros, para 

ponerse al tanto de la situación. En el caso de Barranquilla, hubo comunicación con 

las entidades para la validación del convenio.  

3. Los aspirantes a GENERACIÓN E, realizan una postulación al convenio, y según 

validación de proceso pueden quedar como "pre-aprobados". Por parte del MEN se 

informa si quedaron aprobados. Es por esto que existieron casos que se les aplicó 

el convenio, y para el siguiente período no ya que no los aprobó el MEN. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

6. Devolución derechos pecuniarios 

Análisis:  

 

1. Falta de control y seguimiento de las solicitudes radicadas desde la zona y la demora 

en el envío a la sede nacional.  

2. Demora en el envío de conceptos y análisis financieros desde Registro y Control 

ocasionando represamientos en la proyección de resoluciones o respuestas al 

usuario. 

 

Acciones Realizadas:  

1. Implementación del chat de atención a devoluciones. 

2. Plan de contingencia para el trámite y proyección de solicitudes represadas.  

3. Proyección del procedimiento para estandarización. 

4. Proyección resolución donde se establece los lineamientos de saldos a favor o 

devoluciones por concepto de derechos pecuniarios. 

 

Unidad(es): VISAE 



 

 

7. Recibo de pago de matrícula 

 

Análisis:  

 

1. Los estudiantes realizan solicitud de confirmación de pagos realizados por medio de 

entidades como Fondo Nacional del Ahorro, Pichincha, Fincomercio, entre otros.  

2. Cuando los estudiantes generan el recibo de pago, solicitan indicaciones pertinentes 

para realizar el respectivo pago en línea.  

3. También realizan solicitud de validación de estado financiero para aplicar saldo a 

favor para periodo activo.  

4. Generan recibo de pago, pero solicitan la eliminación ya que seleccionan cursos que 

no desean matricular en su momento. 

 

Acciones Realizadas:  

1. Se les indica a los estudiantes que deben esperar entre 24 a 48 horas a que el 

recaudo ingrese a la Universidad, sin embargo, solicitan la confirmación el mismo 

día del pago. 

2. El pago en línea se encuentra habilitado en la plataforma de la Universidad en el 

enlace de servicios en línea, esta información ya se encuentra socializada. 

3. Para las solicitudes de aplicación de saldos a favor se les indica a los estudiantes que 

pueden ser realizadas a través de los correos que se encuentran registrados (correos 

zonales de RYC) y socializados a la comunidad estudiantil. 

4. También se les indica que en el FUSD y a los correos zonales puede realizar la 

solicitud de eliminación de factura para que puedan generar una nueva. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

8. Constancias de estudio 

 

Análisis:  

 

1. Los estudiantes solicitan información que en los formatos establecidos no se 

encuentra y presentan su inconformidad al respecto. Se tienen casos como por 

ejemplo que debe decir semestres, confirmar cuantas horas estudia, que está 

realizando proceso de admisión, entre otros. 



 

 

2. Se presentaron casos, donde los estudiantes informaban que necesitaban la firma 

original (caso de apostillar). 

 

Acciones Realizadas:  

1. Se les indica a los estudiantes a información respecto a los formatos que se utilizan, 

se encuentra dentro del FUSD (el estudiante puede ver los formatos). 

2. Los formatos se envían de manera digital, ya que se inició con el proceso de la 

generación de los certificados o constancias en línea. Así mismo, la firma del 

Coordinador Nacional de RYC se encuentra dentro de los formatos. 

3. Para dar respuesta a algunos casos que son información particular, se realizaron 

oficios. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

9. Demora publicación de notas RyC 

 

Análisis:  

 

1. Los estudiantes presentan solicitudes de cargue de notas que se encuentran 

pendientes en los Registros Académicos al momento de terminar los cursos 

 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se informa al docente para que realicen el proceso de recalificación de notas, donde 

los docentes presentan el formato junto con los respectivos soportes. Cuando los 

estudiantes pertenecen al sistema antiguo (SIRA), se ingresa al aplicativo antiguo y 

se generar archivo plano para la solicitud de la migración. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 



 

 

10. Notas evaluaciones y Quiz 

 

Análisis:  

 

1. Cuando el estudiante revisa el Registro Académico Informativo-RAI las notas 

registradas allí no coinciden con las que visualiza en el curso. 

2. RCONT actualiza los registros de las notas semanalmente, por cuanto si el 

estudiante presento alguna novedad en sus notas, el cambio se verá reflejado hasta 

la semana siguiente. 

 

Acciones Realizadas:  

1. Entró en funcionamiento el centralizador de calificaciones (C2) uno de los módulos 

del SII 4.0., el cual entrega en tiempo real las notas actualizadas a los estudiantes 

por periodo. 

2.  Se informa a tutores y estudiantes por medio de los correos que envían a 

soporte.campus@unad.edu.co que las notas en el campus virtual se encuentran 

actualizadas, el estudiante puede corroborar la información en el tablero de "Mis 

cursos virtuales". 

3. Se generaron capacitaciones por Escuela a los Directores de Curso y Tutores para 

darles a conocer el proceso que realiza el centralizador de calificaciones y 

comprendan como deben realizar el proceso. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

 

11. Revaluar calificación  

 

Análisis:  

 

1. Las solicitudes son debido a que los estudiantes desean obtener revisión de sus 

aportes realizados y entregados 

 

 

 

 



 

 

 

Acciones Realizadas:  

1. Se revisan este tipo de situaciones bajo los lineamientos de la rúbrica de evaluación 

según el curso y de esta manera se retroalimenta 

 

Unidad(es): ECBTI – ECISALUD - ECSAH 

 

12. Confirmación de pagos 

 

Análisis:  

 

1. Actualmente se cuenta con un aumento en la cantidad de PQRS allegadas a la 

Tesorería de la UNAD por concepto de recaudos y confirmación de pagos por parte 

de los estudiantes que realizan su trámite de matrícula. Lo anterior y teniendo en 

cuenta el análisis realizado a las solicitudes de los estudiantes, se puede deber a 

varios factores: el primero de ellos, puede ser que los estudiantes desconocen los 

diversos canales de atención, como el correo de la Tesorería, de registro y control 

académico y/o líneas directas de contacto con la oficina, mediante los cuales se 

puede brindar una información oportuna acerca del estado en el trámite de pago 

de la matricula; otro de estos factores, puede ser que a los estudiantes en las 

diferentes zonas no se les brinda una información detallada de los requerimientos 

para poder confirmar y cargar el pago, así como la legalización del mismo, de igual 

manera, brindar una información oportuna acerca de los tiempos de recepción y 

respuesta a dichas solicitudes. 

 

Acciones Realizadas:  

1. Como solución implementada por parte de Tesorería de la UNAD, se ha designado 

a un funcionario con el conocimiento suficiente entorno al recaudo y confirmación 

de pagos, para que esté al frente de la recepción, análisis y respuesta de las 

solicitudes allegadas, junto con la ayuda del equipo, según sea requerido. Se brinda 

una respuesta oportuna y verás a cada petición ingresada, aunque si bien en todo 

el trámite de pago y legalización de la matricula intervienen más unidades, el 

objetivo es poder brindar una respuesta satisfactoria a los estudiantes. 

 

 

Unidad(es): Tesorería 

 



 

 

 

13. Aplazamiento de matrícula 

 

Análisis:  

 

1. La mayoría de las solicitudes se desprenden a raíz de la pandemia, por esta razón se 

generaron estas solicitudes bajo ese tema. 

2. Si los estudiantes tramitan el aplazamiento dentro de las fechas estipuladas, RYC 

procede sin ningún inconveniente a realizar el aplazamiento, pero si es de manera 

extemporánea, pasa directamente a la parte académica. 

 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Teniendo en cuenta los soportes enviados y las diferentes circunstancias se indica 

como se debe realizar este tipo de solicitudes para su respectiva verificación y 

aprobación de la parte académica. 

2. Se les indica a los estudiantes que por medio del FUSD se encuentran los enlaces de 

las novedades académicas (aplazamiento), las cuales están activas en las fechas 

establecidas. El funcionario del Centro realiza el trámite correspondiente. 

 

Unidad(es): ECBTI - RyC 

 

 

 

 

14. Estado de avance del plan de estudio 

 

Análisis:  

1. En general hay inconvenientes generados porque algunos estudiantes no conocen 

o no comprenden sus procesos académicos, en especial quienes tienen convenios 

tipo SENA, y en el momento de culminar el programa y se enteran de créditos 

pendientes de cursar. Otros estudiantes que reciben diferentes versiones de 

créditos pendientes por parte de algunos docentes.  

 



 

 

 

2. Corresponde a solicitudes en donde los estudiantes manifiestan que quieren 

conocer cuántos créditos les falta para terminar su proceso académico. 

 

Acciones Realizadas:  

1. Desde diversas instancias de la Universidad se remite y se publica información para 

los estudiantes. Así mismo se capacita y remite información a los docentes para que 

puedan realizar asesorías con información unificada y acertada. 

2. Se relaciona su malla curricular con los cursos aprobados y los pendientes por 

cursar. 

 

 

Unidad(es): ECBTI – ECACEN - ECSAH 

 

 

15. Descuento certificado electoral 

 

Análisis:  

 

1. Los estudiantes solicitan la aplicación del descuento electoral, pero el soporte que 

adjuntan no corresponde a las últimas votaciones (27 de octubre de 2019), o 

solamente realizan la solicitud sin colocar soporte. 

2. Hay también solicitudes de estudiantes que ya aplicaron el descuento, y no conocen 

que éste está aplicado hasta próximas elecciones. 

 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Por medio del FUSD o por correo adjuntan el soporte para la respectiva aplicación. 

Si realizan la solicitud y tienen factura generada, se elimina y en la respuesta se le 

confirma que debe volver a generar la liquidación. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 



 

 

16. Reingreso programa de pregrado 

 

Análisis:  

 

1. Las solicitudes son peticiones para el trámite de reingreso al programa de pregrado. 

 

Acciones Realizadas:  

1. Se le indica al usuario que el trámite de reingreso se trabaja de manera 

mancomunada con la Escuela, ya que de allí sale el visto bueno para poder continuar 

desde RYC con el trámite, por tal motivo se debe diligenciar el FUS con la firma del 

líder de programa y luego direccionar el formato a Registro y control.  

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

17. Requisitos de inscripción 

Análisis:  

 

1. El sistema les solicita a los estudiantes Reingreso a la Universidad por llevar más de 

1 año sin estudiar. 

2. En el momento de realizar el proceso de matrícula el sistema les solicita a los 

estudiantes seleccionar fecha de nacimiento, pero en algunas ocasiones en el 

momento en que los estudiantes realizan inscripción en la Universidad colocan más 

la información, por tal motivo el sistema no los reconoce. 

3. Los estudiantes realizan solicitud de ampliación de fecha de matrícula. 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se actualizó las preguntas frecuentes en la página web de la UNAD para que el 

usuario visualice los pasos para el trámite de REINGRESO. 

2. Se le indica al usuario que por medio del FUS DIGITAL contamos con un ITEM 

llamado actualización datos básicos, por este medio del estudiante puede realizar 

su solicitud de actualización de fecha de nacimiento, es importante aclarar que una 

vez realizado el proceso el estudiante podrá continuar con su matrícula. 

3. Las ampliaciones de fecha de matrícula son notificadas por medio de la plataforma 

de la Universidad. 

 

Unidad(es): Registro y Control 



 

 

 

 

18. Acta de matrícula 

 

Análisis: 

 

1.  Los estudiantes realizan el pago de la matrícula, inmediatamente ingresan al enlace 

de servicios para generar acta de matrícula. 

2. Los estudiantes informan que, en el momento de realizar el procedimiento de 

generación de acta de matrícula, carné estudiantil, programación académica y 

reglamento, el correo no es llegado a bandeja de entrada. 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se le informa al estudiante que es importante tener en cuenta que los pagos no 

ingresan al sistema de inmediato, los estudiantes deben esperar entre 24 a 48 horas 

para que puedan generar su acta de matrícula. 

2. Se le indica al estudiante que es importante que revise el correo electrónico en 

especial correos no deseados y SPAM, dado que en muchas ocasiones llegan allí los 

correos y demás notificaciones. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

19. Mallas curriculares estudiante antiguo 

 

Análisis:  

 

1. Respecto a este tema son estudiantes que solicitan revisar que cursos deben seguir 

matriculando y teniendo en cuenta algunos cambios de malla curricular 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se revisa cada situación en particular y se adjunta a la respuesta la malla curricular 

que debe tener y seguir el estudiante. 

 

Unidad(es): ECBTI - ECSAH 



 

 

 

 

20. Inconveniente Ingreso al campus 

 

Análisis:  

 

Los inconvenientes de ingreso al campus virtual se presentan por las siguientes 

razones: 

 

1. Por no contar con usuario y clave de campus (estudiantes nuevos no realizan el 

cambio de clave en el ingreso por primera vez y los estudiantes de reintegro no 

recuerdan las credenciales de acceso) 

 

2. Prueba de caracterización en estudiantes nuevos.  

3. Por actualización de datos solicitada por campus virtual  

4. Por la implementación de doble factor de autenticación 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se revisa en la consulta de campus virtual, si se ve que el estudiante tiene tiempo 

sin estudiar con la UNAD, se actualiza los datos y se envía los pasos a seguir para 

recuperar usuario y clave de campus. 

2. Se confirma qué problema presenta el estudiante con la prueba de caracterización, 

y se remite a líder nacional de consejería Dra. Sindy Johana Acevedo Velandia para 

su revisión y solución.  

3. El campus virtual le informa al estudiante que cada 90 días debe actualizar su clave 

de ingreso a campus, se confirma que este sea el problema y se procede a enviar 

los pasos para recuperar clave de campus virtual. 

4. El estudiante debe aceptar los términos de geolocalización para poder acceder al 

campus virtual. 

 

Unidad(es): GPIT 

 

 

 

 

 

 



 

 

21. Certificado de notas 

 

Análisis:  

 

1. Se presentan casos donde los estudiantes informaban que necesitaban la firma 

original (caso de apostillar). 

2. Se tienen casos como por ejemplo que debe decir semestres, confirmar cuantas 

horas estudia, que está realizando proceso de admisión, entre otros. 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se le indica al usuario que la información respecto a los formatos que se utilizan se 

encuentra dentro del FUSD (el estudiante puede ver los formatos). 

2. Los formatos se envían de manera digital, ya que se inició con el proceso de la 

generación de los certificados o constancias en línea. Así mismo, la firma del 

Coordinador Nacional de RYC se encuentra dentro de los formatos. 

3. Para dar respuesta a algunos casos que son información particular, se realizaron 

oficios. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

22. Fecha y proceso de inscripción a grados 

 

Análisis:  

 

1. El usuario realiza postulación sin tener completos los requisitos de grado 

2.  Solicita postularse fuera de las fechas establecidas. 

3.  No tiene claro como postularse para la inscripción a grados.  

4.  No tiene información del estado de postulación de grado 

 

Acciones Realizadas:  

1. Se publicó el procedimiento en la página de calidad donde establece la ruta, los 

requisitos y el que hacer en los diferentes casos 

2.  Se crearon preguntas frecuentes y se publicaron en la Página web de la UNAD. 

3.  Se ha enviado circulares donde se establece las fechas de postulación 



 

 

 

4.  Se realiza actualización del aplicativo de grado donde se le envía notificación al 

postulado cada vez que un punto de control aprueba la solicitud de grado. 

 

Unidad(es): Secretaría General 

 

 

23. Inconvenientes plataforma RYC 

 

Análisis:  

 

1. Solicitan poder validar la malla curricular por medio del SIGU “Sistema integrado de 

Gestión Unadista” el cual no se encuentra actualizado a la fecha. 

2. En el momento de realizar cambios en Registro y Control como Nombre, Correo, 

Cursos, en el campus virtual no se evidencia de inmediato la novedad. 

3. En la plataforma, en el momento de realizar la actualización de datos, el sistema les 

solicitada indicar número de documento y seleccionar la fecha de nacimiento, pero 

en muchos casos los estudiantes solo colocan el número de identificación y sistema 

no le permite continuar por qué no se evidencia fecha de nacimiento seleccionada. 

 

 

 

 

Acciones Realizadas:  

1. El “SIGU” se encuentra en proceso de actualización, sin embargo, se le indica al 

estudiante que puede realizar la solicitud de validación de malla curricular 

directamente con la parte académica. 

2. Una vez se realizan las novedades, se remite solicitud a campus virtual para que 

realicen el proceso de migración de la actualización. 

3. Se solicita a estudiante que valide la información que está digitando en la 

plataforma ya que colocan la fecha de nacimiento en diferente orden y por eso 

genera error. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

 



 

 

24. Cambio de curso 

 

Análisis:  

 

1. Realizan inscripción de cursos que ya tienen matriculados y activos en periodo 

anterior, por tal motivo solicitan aplazamiento o cambios. 

 

2. Los estudiantes que vienen bajo acuerdos de homologación realizan matrícula de 

cursos que fueron homologados y no tienen que ver. 

 

3. Por orientaciones de la parte académica los estudiantes realizan inscripción de 

cursos para después realizar en el periodo de novedades cambios, ya que, en el 

momento de la matrícula, los cursos que desea inscribir no se encuentran ofertados. 

4. Se encuentran solicitudes recibidas de cambios de curso fuera de las fechas de 

novedades. 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se remite a la escuela para que le brinden una mayor orientación y de esta manera 

pueda dar avance a su malla curricular. 

2. Se le recuerda al estudiante que debe seguir el acuerdo de homologación para que 

en la matrícula no tengan inconvenientes 

3. Se solicita a la parte académica que en este tipo de inconvenientes realicen el 

trámite interno pertinente para que la oferta sea más amplia y los cursos que 

deseen matricular los estudiantes siempre se visualicen en el momento de realizar 

la matrícula. 

4. Se relaciona la programación académica para los casos que desean los cambios de 

curso fuera de las fechas establecidas.  

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Peticiones Secretaría General 

Para este periodo de la vigencia en mención se recibieron un total de 162 peticiones, las cuales 

fueron atendidas a través de la aplicación de Radicación de PQRS, cuyas respuestas fueron 

notificadas a nivel nacional tanto al solicitante como a la dependencia posiblemente responsable en 

la solicitud, los casos más recurrentes fueron las peticiones con un total de 108 requerimientos, 

seguidas por Reclamos con 29 requerimientos, Quejas sobre el servicio con 16 requerimientos, y 

Derechos de petición con un total de 9 requerimientos de conformidad a la tabla que se presenta a 

continuación. 

 

Tabla 2 - FUENTE: Base de datos Aplicación SAU de Radicación de PQRS (Julio – Diciembre 2020) 

 

De acuerdo a la información registrada en la anterior tabla se determina que los días promedio de 

respuesta estuvieron dentro de los establecidos en la Ley 1755 de 2015 de acuerdo a la complejidad 

de los asuntos consultados (30 días, 15 días o 10 días según el caso en concordancia con el Código 

Contencioso de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) vigente 

para la época) y en un promedio dentro de lo establecido internamente mediante Resolución 2905 

del 13 de mayo de 2.013 (Nivel II: 6 días hábiles. Nivel III: 10, 15 o 30 días hábiles según sea el caso), 

dejando un promedio de respuesta de 5.1 días según      la tabla anterior. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

➢ Del análisis realizado, se concluye que la Universidad nacional Abierta y a Distancia ha 

cumplido con lo dispuesto en la constitución, la ley y los reglamentos. Garantizando a los 

usuarios la atención de las diversas solicitudes que presentan ante la institución.  

➢  Se continúa haciendo el envío de alertas automáticas, correos electrónicos con informes 

semanales de PQRS pendientes por responder a los responsables, Vicerrectores, Gerentes 

y jefes de las unidades a las que tienen asignadas, manteniendo así los tiempos de respuesta 

de 3.1 días promedio. 

➢ La meta de valoración de la satisfacción se mantuvo en 4.3, con relación al periodo 2020-I 

siendo la escala de valoración de 0 a 5.  

➢ Atendiendo a la necesidad del mejoramiento continuo, la UNAD ha venido desarrollando 

todo un proceso de innovación permanentemente Diseñando el Sistema de Atención 

Integral con el objetivo de promover la acción del Metasistema para satisfacer las 

expectativas de nuestros grupos de interés. 

A través del fortalecimiento de la Cultura del Buen Servicio, la facilidad en el acceso a la 

información y la centralización de solicitudes, para dar respuesta al 80% de las solicitudes 

de forma autogestionable y un 20%, mediadas por los actores responsables. 

Evolucionado a un dispositivo organizacional integrado por un conjunto de actores 

institucionales, herramientas y recursos que interactúan entre sí y con el entorno, con el 

propósito de gestionar e incrementar la capacidad comunicacional de la Universidad, el 

manejo de la información y la cualificación de cada uno de los actores involucrados. 

 

 


