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INTRODUCCION 

 

 

Partiendo de la información que provee la Aplicación del Sistema de Atención al Usuario, se 

busca identificar los elementos más significativos, por los cuales los estudiantes han 

presentado consultas de información, peticiones, quejas sobre el servicio, incidentes 

tecnológicos y/o felicitaciones,  para este análisis se tomaron las bases de datos de PQRS 

resueltas desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2015.  En este informe se analizaron los 

temas con mayor recurrencia en el periodo en mención por parte de los procesos que 

componen el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD.  

 

Como referente es de indicar que para este periodo se resolvieron 8.826 PQRS, de las cuales 

8.400 PQRS fueron radicadas por 5.222 Estudiantes siendo estos el 8.1% con respecto a 

64.493 del total de Estudiantes, de lo cual se observa que la cantidad de estudiantes que 

generan PQRS es una proporción relativamente baja en relación a la probación total. 

 

Pará analizar los temas que presentaron mayor recurrencia dentro del primer semestre de 

2015 se empleó la metodología del principio de Pareto, identificando el 80% (7.056) de la 

cantidad de PQRS resueltas, las cuales están clasificadas en 41 temas, partiendo de esta base 

como muestra representativa se aplicó nuevamente el principio de Pareto para obtener y 

centrar el foco de análisis en los temas con mayor cantidad de solicitudes recibidas.  Dando 

como resultado un total de 5.639 (64%) del total de PQRS, clasificadas en  22 temas, de los 

cuales a continuación se presentará análisis de la situación, acciones tomadas y seguimiento 

a las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 
 

 
Recurrencia de PQRS 

 

 

Para realizar el análisis de recurrencia de PQRS, se tienen en cuenta los 22 temas con mayor 

cantidad de PQRS resueltas en el primer semestre del 2015, los cuales se relacionan a 

continuación:  

 

 

GRAFICA 1 -  FUENTE: Base de datos Aplicación SAU (Enero – Junio 2015) tomado el 2 de julio de 2015 
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ANÁLIS DE PQRS PERIODO ENERO – JUNIO DE 2015 

 
ACCESO A CURSOS NO DISPONIBLES 
 
Análisis: La recurrencia sobre este tema se debe a la afluencia de estudiantes nuevos que 
generan su primer matrícula y algunos estudiantes antiguos que desconocen el proceso de 
legalización de matrícula,  generación del acta y aceptación de términos y condiciones los 
cuales son pasos previos imprescindibles para la activación de cursos;  por lo cual cualquier 
error u omisión en estos pasos afecta la activación de los mismos. Así mismo se identificó que 
varios estudiantes solamente están generando el acta y no están leyendo la información de la 
misma omitiendo la aceptación de los términos y condiciones. 
  
Acciones tomadas: Se dio recomendación especial a los estudiantes en los eventos de 
inducción y reinducción para que finalicen adecuadamente el paso de legalización de matrícula 
al cual termina en aceptar términos y condiciones, a través de la circular informativa 300-021 
Ajuste lineamientos – Programa de Inducción y Reinducción a estudiantes UNAD y la Circular 
informativa 300-025 Lineamientos - Programa de Inducción y Reinducción a estudiantes UNAD 
– Periodo académico 16 – 2 emitida por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes, 
y Egresados – VISAE. Durante el proceso de inducción se trabajan 3 momentos los cuales 
son: 

 Explorando ando (reconocer la comunidad Unadista, su modelo y su proyecto)  

 Indagando ando (familiarizando al estudiante con su escuela y el campus virtual) 

 Afianzando ando (modelación en campus virtual) – Se va a incluir el apoyo para realizar 
el proceso de legalización de acta de matrícula. 
 

DEMORA PUBLICACIÓN NOTAS EN REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 
 
 
Análisis: Esta situación se presenta cuando los estudiantes consultan sus notas en la sección 
de registro académico al momento de terminar sus cursos y les aparece nota “cero”. Lo 
anterior, se presenta porque al finalizar los plazos correspondientes para el cargue de notas 
por parte del docente no la registran a tiempo o en su totalidad, por ende el sistema genera 
automáticamente una nota cero.   
 
De otra parte, se encuentra el caso de tutores que no cumplen con el tiempo estipulado para 
realizar el correspondiente reporte de notas ante la unidad de Registro y Control Académico. 
De igual manera, se observa que en algunos centros regionales, como Palmira el cargue de 



  

 
 

 

 
 

notas puede demorar entre 20 y 30 días; dado lo anterior, es importante revisar el cumplimiento 
de los tiempos establecidos tanto para la entrega como para el cargue de notas. 
 
Acciones tomadas 
 
Con el fin de dar claridad al reporte de calificaciones por parte de los docentes se efectuó una 
actualización al formato de acta de registro de calificación con el fin de contar con casillas para 
registrar las notas correspondientes a recalificaciones y habilitaciones.   
 
Se realizó contacto desde Registro y Control Académico con las escuelas, reiterando a los 
decanos la importancia del registro de notas en los tiempos estipulados por parte de los 
docentes, adicionalmente se envió comunicados a la Gerencia de Talento Humano reportando 
a los docentes que se presentaban notas pendientes. 
 
Seguimiento de las acciones anteriores: 
 
Se implementaron los ajustes al formato de acta de calificaciones (F-2-6-1) y se publicó el 23 
de abril de 2015 y se generaron los comunicados expuesto en el punto anterior; en la actualidad 
se está diseñando la estrategia de comunicación de los servicios de Registro y Control. 
 
 
RECIBO DE PAGO DE MATRÍCULA 
 
Análisis: Este tema surge por la restricción que se presenta ante la necesidad de generar  un 
segundo recibo de pago de matrícula, situación que se da por diferentes casos: 1. cuando un 
estudiante no reporta oportunamente la información sobre la aplicabilidad de un convenio para 
descuento en el valor de la matrícula, 2. porque se requiere retirar o adicionar cursos, 3. 
Cuando no se logra pagar en la fecha prevista.  Situaciones que dan origen a generar un nuevo 
recibo y se limita hasta que Registro y control realice la eliminación del recibo y por ende se 
generan las solicitudes a través del SAU a pesar de contar con el Formato Único de Solicitudes 
- FUS Digital, aplicación que contempla este tipo de trámite.  
 
Acciones tomadas:  
 
Se socializó el Formato Único de Solicitudes - FUS a los estudiantes, el cual incluye el trámite 
de solicitud de eliminación de recibos para generar uno nuevo.  Vale la pena aclarar que si el 
estudiante diligencio mal la información de la Inscripción o actualización de datos, no les va a 
llegar el enlace para la generación de la liquidación, ante lo cual en estudiante debe diligenciar 
correctamente la información.   
 



  

 
 

 

 
 

 
ORIENTACION PROGRAMAS DE PREGRADO 
 
Análisis: Se observa que en este tema los estudiantes reportan diversidad de situaciones, 
siendo la más reiterativa la consulta sobre avance en el plan de estudios, concretamente 
preguntan sobre el número de créditos que les hace falta cursar para finalizar el plan de 
estudios, consultas sobre cambios de pensum por renovación de registro calificado en el 
programa de psicología, consultas sobre plan de equivalencias.  Adicionalmente recaen otras 
consultas relacionadas con  opciones de grado y  cambio de oferta de cursos a los estudiantes. 
Con respecto a la asesoría para la matrícula, las escuelas brindaron a los estudiantes la 
información necesaria a través de los líderes nacionales de programa por correo electrónico, 
a través de los docentes de carrera quienes acompañaron a los estudiantes presencialmente 
en los centros, por su parte la VISAE, apoyó a través de los auditores de servicio a los 
estudiantes en cada uno de los centros.   
 
Teniendo en cuanta lo descrito anteriormente, este tema no refleja una problemática sino que 
se da por consultas específicas para la orientación a estudiantes, por lo cual es un tema 
esperado dentro de las PQRS recibidas. 
 
Acciones tomadas: Con el fin de suministrar información suficiente sobre los planes de 
estudio, las escuelas tienen publicadas en la página web las mallas curriculares de sus 
respectivos programas.  Además durante los periodos de matrícula se implementó un plan de 
apoyo de orientación con los docentes y auditores de servicio.  Desde ECSAH se brindó a los 
estudiantes capacitación para la aplicación del plan de equivalencias del programa de 
psicología y para el uso del simulador que muestra la comparación de los dos planes de 
estudio, información que se encuentra publicada en la página institucional.  
 
 
REVALUAR CALIFICACIONES 
 
Análisis: Se identificaron dos causas por las cuales los estudiantes solicitan recalificación: 
 
Consulta y aplicación de la rúbrica de evaluación: Los estudiantes no consultan la rúbrica de 
evaluación para conocer los criterios que se tienen en cuenta para generar la nota, a pesar 
que se les informa cuando inicia el curso; de igual manera, también se observa la necesidad 
que los docentes califiquen de acuerdo con dicha rúbrica. 
 
Comunicación con el tutor: Algunos estudiantes no logran comunicarse directamente con el 
tutor y/o el director del curso en el campus virtual y por esto recurren a las PQRS.  
 



  

 
 

 

 
 

Es importante aclarar que este tema siempre presentará reincidencia por cuando los 
estudiantes por lo general solicitan verificación y reevaluación de sus notas, además de ser un 
derecho que tienen en relación con la posibilidad de revisión de sus notas. 
 
Acciones tomadas: En los cursos  virtuales se hace énfasis a los estudiantes para que 
conozcan la rúbrica de evaluación y de esta manera tener claro el proceso evaluativo. De igual 
manera, desde la Vicerrectoría Académica y de Investigación se realiza la divulgación a todo 
el personal docente de las fechas de evaluaciones para su oportuno registro. (Acuerdo 015 
Programación académica y Agenda académica 2015). 
 
A nivel general, desde Registro y Control Académico  se ha logrado una disminución en el 
aspecto de re-evaluación de las notas por cuanto se han generado estrategias de 
comunicación directa tales como envió al correo institucional de forma inmediata de los 
documentos que les hace falta soportes y comunicaciones con el director de curso para que 
se establezca contacto inmediato con el docente y brinde solución oportuna al tema; lo anterior, 
han facilitado la realimentación del proceso académico antes de ser registradas y publicadas 
las notas. 
 
Acciones a emprender: Desarrollar estrategias para mejorar la comunicación frente al tema 
de notas entre docentes y estudiantes. 
 
Seguimiento de las acciones anteriores: En relación con las acciones tomadas se evidencia 
que los docentes realizan la divulgación en los cursos sobre la necesidad de revisar la rúbrica 
por parte de cada estudiante y de esta manera conozcan lo mínimo que deben presentar o 
conocer y la manera en que serán calificados. Ejemplo de socialización de la rúbrica al 
estudiante por parte del docente en el campus virtual del curso.  
 
CURSO DE ASCENSO POLICIA 
 
Análisis: Este tema se presentó por el convenio establecido entre la Policía Nacional y la 
UNAD para la presentación de los exámenes del curso de ascenso de la policía a nivel 
Colombia, el cual se desarrolló el 18 de enero de 2015, y del cual las personas que presentaron 
dicho examen no estuvieron de acuerdo con el puntaje ni puesto obtenido, motivo por el cual 
estos presentaron diversas solicitudes de reclamación. 
 
Acciones tomadas: Se acordó entre la Policía Nacional y la UNAD, la anulación de la prueba 
presentada y la programación de una nueva, con lo cual se dio respuesta a cada una de las 
solicitudes y derechos de petición. 
 
 



  

 
 

 

 
 

 
CORREOS INSTITUCIONALES ESTUDIANTES 
 
Análisis: Las solicitudes asociadas a este tema se presentan cuando los estudiantes tienen 
dificultad con el acceso al correo electrónico estudiantil, para lo cual dentro de las causas 
identificadas se encuentra:  

- Olvido de las credenciales de acceso al correo por parte del estudiante 
- inexistencia de la opción de restaurar la contraseña  
- La contraseña del correo y la del campus son diferentes. 

 
Ante los anteriores casos, como solución la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
genera una clave temporal le cual es enviada al usuario para permitir su acceso y cambiar su 
contraseña 
 
Acciones tomadas: Con el fin de facilitar al estudiante la recuperación de las credenciales de 
acceso desde la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, se trabajó en la 
identificación del esquema actual de la plataforma de Office 365 (sobre la cual opera el correo 
a estudiantes) y la conexión con Moodle (sobra la cual opera Campus), con lo cual se 
configuraron los servidores  Dirsync, BSR SelfReset y SQL para la integración de las 
plataformas,  una vez terminada  esta implementación permitirá realizar la recuperación de 
claves de acceso y manejar una única autenticación para el correo y el Campus Virtual. 
 
ACTA DE MATRICULA 
 
Análisis: Para el primer semestre de 2015, se presenta el tema de acta de matrícula debido 
a que el estudiante en algunos casos no puede generar el acta de matrícula porque: 
 
1. No han transcurrido las 48 horas requeridas desde el pago de la matrícula para evidenciar 
el pago del estudiante. Esto ocurre principalmente cuando el estudiante cancela en horarios 
adicionales o fines de semana. 
2. Hay situaciones particulares que toman más tiempo en su verificación, como cuando se 
realiza el pago por medio de cesantías, pago con crédito ICETEX o pago con entidades 
crediticias, en los cuales la verificación del pago no es inmediata. 
3. El estudiante realiza el pago con un recibo que ya no está vigente por haber generado uno 
posterior. 
 
Acciones tomadas: A través de la respuesta dada a cada solicitud se indica a los estudiantes 
que deben esperar un término de 48 horas después de registrar el pago para generar el acta 
de matrícula; para el caso de matrícula  por situación financiera especial se indica que deben 
comunicarse con Registro y Control Académico para verificar el caso puntualmente. En el 



  

 
 

 

 
 

tercer caso se orienta al estudiante para que presente en registro y control académico el recibo 
con el cual realizó el pago y con ello se procede a relacionar el pago realizado con el último 
recibo generado. 
  
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Análisis: Teniendo en cuenta las PQRS resueltas frente a este tema se identificó que los 
estudiantes no tienen claridad de los documentos que deben entregar para la legalización de 
la matrícula, esto debido a que la información que reciben por los diferentes medios (manual 
de bolsillo, página web y el contact center) difiere de algunos documentos, generando 
confusión en los estudiantes. 
 
Acciones tomadas: Se realizó la solicitud para unificar los requisitos de inscripción en los 
diferentes medios, de tal manera que la información se publique en los diferentes espacios sea 
la misma (manual de bolsillo, página web institucional, reglamento estudiantil y Contact 
Center).  
 
 
CONTENIDOS DE CURSO  
 

Análisis: La situación más reiterativa en este tema consiste en que los estudiantes consideran 
que los contenidos, actividades propuestas y temas a desarrollar en los trabajos colaborativos 
son confusos o inadecuados.  Existen otras situaciones reportadas en menor proporción tales 
como fechas de entrega de actividades para el mismo día, situación que no corresponde al 
tema “contenidos de curso”. 
 
Acciones La UNAD ha implementado un proceso de acreditación de cursos académicos para 
su primera oferta, el cual está a cargo de la VIMEP y un proceso de certificación de cursos a 
cargo de las escuelas a partir de la segunda oferta, para garantizar que al momento de la 
publicación de los cursos, el material sea adecuado, los enlaces de las actividades estén 
habilitados y las evaluaciones estén bien configuradas.  
 
Las Escuelas han establecido estrategias para fortalecer las redes de cursos con el fin de 
mejorar el diseño de los mismos, tales como reuniones de líderes nacionales con directores 
de curso, reuniones de directores de curso con docentes, foros para la interacción de las redes 
de curso, análisis y seguimiento del desempeño de los cursos a través de matrices. 
 
Adicionalmente dentro del sistema de atención al usuario se revisará la clasificación de 
solicitudes referente a actividades programadas para el mismo día. 
 



  

 
 

 

 
 

 
INCONVENIENTE CON FOROS ACTIVIDAD ACADEMICA, 
REABRIR ACTIVIDADES ACADEMICAS,   
APERTURA DE ACTIVIDAD ACADEMICA 
 
Análisis: Comportamiento histórico de los temas  
Según el reporte consolidado de solicitudes se observa que para estos tres temas la mayor 
proporción de solicitudes corresponde a reporte de incidentes tecnológicos, seguido por 
peticiones y consultas, frente a los cuales se evidenció que en su gran mayoría corresponden 
a deficiencias y omisiones por parte de los estudiantes en el manejo de la plataforma, 
principalmente en los siguientes tópicos: Estudiantes con inconvenientes para visualizar 
actividades, visualizar notas de evaluaciones automáticas, descargar o cargar archivos, editar 
texto en foros, cambiar idioma en plataforma, actualizar datos de perfil, aplazamiento de cursos 
a intersemestral,  acceder a actividades, reportar información en foros o evaluaciones 
automáticas, inconvenientes con la velocidad de carga de la plataforma, estudiantes nuevos 
que solicitan indicaciones para acceder a actividades. 
 
Al evaluar el histórico de cantidad de solicitudes del primer semestre de 2015 y compararlo 
con la información correspondiente del primer semestre de 2014, se observa una disminución 
de aproximadamente el 73% para el tema “Inconveniente con foros actividad académica”, el 
62% para el tema “Reabrir actividades académicas” y el 29% para el tema “Apertura de 
actividad académica” evidenciando una efectividad entre moderada y media de las acciones 
emprendidas para subsanar las situaciones identificadas como causales de la recurrencia de 
solicitudes asociadas a estos temas. 
 
Considerando la revisión al contenido de las solicitudes realizadas por los usuarios, se 
evidencian solicitudes en las que se reclama la interacción con los funcionarios y docentes en 
espacios sincrónicos o presenciales para la solución de las solicitudes y acompañamiento paso 
a paso para la interacción con los elementos de la plataforma.  
 
Acciones: 
-Atención de casos uno a uno con revisión de los cursos y actividades y verificación de historial 
de actividad del estudiante y del docente.  
-Cuando se indica dificultad de comunicación con docentes se incluyen en la respuesta los 
correos personales de docentes y directores de curso.  
-Cuando se detectan problemas en la plataforma se reporta al estudiante y al docente para 
que concerten alternativas de solución a las situaciones presentadas. 
 
Teniendo en cuenta el perfil detectado en los usuarios, se generaron tutoriales en video, a 
manera de guías para la interacción con los elementos de los cursos, con el paso a paso tal 



  

 
 

 

 
 

cual como lo puede visualizar el estudiante y se generaron listados de preguntas frecuentes 
desde las diferentes unidades involucradas, herramientas que se dispusieron en los espacios 
de mayor cantidad de visitas por parte de los estudiantes. 
 
ALTERNATIVAS DE GRADOS 
 
Análisis:  Con base en la comparación de la cantidad de solicitudes del primer semestre de 
2015 respecto al mismo periodo del 2014, se evidencia un incremento muy importante de las 
solicitudes, concentrándose estas únicamente en las de tipo queja, consulta y petición, en este 
orden, una vez revisado el contenido de las solicitudes del primer semestre de 2015 se 
evidencian los siguientes tópicos como tendencias: curso trabajo de grado, asignación de 
director de opción de grado, diplomado de profundización, procedimiento para la inscripción y 
realización de la opción de grado, procedimiento para el trámite de grados, desarrollo de 
prácticas profesionales, fechas de grados, grados extraordinarios, grados por ventanilla, 
examen saber pro, tarjeta profesional, desarrollo de prácticas profesionales, fechas de grados, 
procedimiento grados extraordinarios o grados por ventanilla y examen saber pro. 
 
Acciones: 
Para los tópicos asociados con el trámite y los requisitos para grado se emitieron circulares 
informativas entre ellas: Oficina Grados – Circular Informativa 400-001 – Procedimiento de 
Grados año 2015, GRADOS – Circular Informativa 400-003 – Procedimiento de Grados Sesión 
Extraordinaria o por Ventanilla 2015-I, GIDT – Circular informativa 280-029 - Aclaración grados 
extraordinarios y ordinarios segundo periodo 2015 del 24 de julio. 
 
Para responder a los tópicos relacionados con alternativas de trabajo de grado, el 24 de julio 
de 2015 se estandarizó el procedimiento Opciones de trabajo de grado y formatos asociados, 
así mismo se realizó la socialización de los mismos a las personas que participan en el 
desarrollo del procedimiento a través de los diferentes canales. 
 
Seguimiento a las acciones anteriores: 
Reenvió de circulares informativas, publicación de circulares informativas en campus y en 
centros. 
 
NOTAS, EVALUACIONES Y QUIZ   
 
Análisis: Durante el primer semestre de 2015 se presentaron 139 PQRS frente a este tema 
de notas evaluaciones y quiz y 73 PQRS sobre el tema de Notas exámenes finales registradas 
por parte de los estudiantes; lo cual se analizó de manera conjunta dado que es un tema que 
tiene relación directa con la generación de notas y la diferencia es que las primeras 



  

 
 

 

 
 

corresponden a la calificación del 75% y la otra al 25% correspondiente al examen final. Dado 
lo anterior se encontró lo siguiente: 
1. No reporte a tiempo de las notas: Cuando en el sistema de registro y control no aparece 

las notas de las actividades desarrolladas; se observa que se encuentra el caso de tutores 

que no cumplen con el tiempo estipulado para realizar el correspondiente reporte de notas 

ante la unidad de Registro y Control (en aplicaciones) lo que afecta la publicación a tiempo 

en el sistema para que sea consultada por el estudiante. 

2. Solicitud de ampliación se fechas de actividades: De otra parte, también se encuentra casos 

de estudiantes que no pudieron realizar sus actividades a tiempo y solicitan al docente 

ampliar el plazo para el desarrollo de la actividad. 

3. Comunicación con el tutor: Algunos estudiantes no logran comunicarse directamente con 

el tutor y/o el director del curso en el campus virtual y por esto recurren a las PQRS para 

indagar sobre la nota obtenida, al no aparecer registrada en el sistema de Registro y 

Control.  

Acciones tomadas: En relación con la generación de notas a tiempo por parte de los 
docentes, desde la Unidad de Registro y Control se reitera a las Escuelas la importancia del 
reporte por parte de los docentes del registro de notas a tiempo; además se informa a la 
GTHUM los docentes que presentan demoras con la entrega de notas. Comunicados RCON 
– GTHUM, con el fin de que se tomen las acciones correspondientes. De otra parte, se 
considera importante durante el segundo semestre de 2015 implementar acciones para 
mejorar los canales de comunicación entre docentes y estudiantes; divulgar y reiterar al 
personal docente las fechas en las cuales se cierra el reporte oportuno de notas. De otra parte, 
es importante revisar cuando se les da la oportunidad a los estudiantes de presentar las 
actividades en fecha extemporánea a la agendada, tener claridad de cómo afecta estos 
acuerdos en el reporte de notas oportuno ante la unidad de registro y control y brindarle esta 
claridad al estudiante. 
 
Seguimiento de las acciones anteriores: A la fecha, con el fin de mejorar en la asignación y 
reporte de los temas de PQRS, se realizó una revisión de los temas con la Gerencia de Calidad 
y Mejoramiento Universitario, para que sean unificadas las temáticas y sean asignadas para 
su análisis al proceso que realiza la actividad (ciclo de vida del estudiante) 
Frente a los demás aspectos, se iniciará la planeación y desarrollo de estratégicas en el 
segundo semestre del 2015. Es importante resaltar que en aspectos como los acuerdos que 
los docentes establecen con sus estudiantes para entrega de actividades extemporáneas se 
realizan teniendo en cuenta los lineamientos que al respecto se den desde las Escuelas. 
 



  

 
 

 

 
 

 
 
 
INCONVENIENTE PRESENTACION EVALUACION NACIONAL VIRTUAL 
 
Análisis: Las solicitudes asociadas con este tema están principalmente relacionadas con:   
1. la reapertura de la evaluación (en matemáticas y física) por tener fechas de presentación 
diferentes a las establecidas en las  agendas, dado que la información sobre la presentación 
de las pruebas se recibió dos días antes;  
2. Permitir otro intento para presentar la prueba porque los estudiantes consideraron que la 
evaluación era presencial o tuvieron fallas con el internet;  
3. Cierre inesperado de la prueba; 
4. Revisión de errores en las pruebas de matemáticas, faltó tiempo para resolver la prueba. 
 
La mayor causa de reclamación se debió a que en el calendario de pruebas nacionales se 
estableció un periodo de dos semanas para presentar las pruebas, sin embargo, los cursos 
que se evalúan con prueba cerrada se evaluaban en un tiempo máximo de dos días dentro del 
periodo de evaluaciones, cuya programación se presentó en la misma circular.  Algunos 
estudiantes no se detuvieron a revisar la programación curso a curso y asumieron que a todos 
los cursos les aplicaba el periodo de dos semanas. 
 
Acciones tomadas: Los directores de curso colocaron un aviso en el curso virtual, en el 
entorno de evaluación y seguimiento recordando a los estudiantes las fechas de aplicación de 
las pruebas. Además, debido a la recurrencia de solicitudes relacionadas con este tema, desde 
la Rectoría se dio la indicación de analizar puntualmente cada caso y proceder a habilitar la 
prueba en los casos que había mérito. 
 
Seguimiento a acciones anteriores: Cada año se emite circular informativa sobre la forma 
de evaluar cada curso académico, las cuales se nombran a continuación: VIACI - Circular 400-
012 del 27 de mayo de 2015- Reapertura de exámenes finales,  VIACI – Circular 400-008 del 
21 de abril de 2015, Oferta de temas de evaluación para el primer periodo académico de 2015  
(16-01) y Registros en los cursos virtuales.  
 
CERTIFICADO DE NOTAS  
 
Análisis: Durante el semestre se gestionaron 132 PQRS relacionadas con certificados de 
notas y 67 relacionadas con constancias de estudio. Revisado el tema, se observa que los 
estudiantes y/o egresados utilizan el sistema de PQRS para tramitar sus solicitudes de 
expedición de certificados y constancias de estudios, dado lo anterior, desde la unidad de 



  

 
 

 

 
 

Registro y Control se tomaron acciones con el fin de generar otros mecanismos más rápidos 
para atender estos requerimientos. 
 
Acciones tomadas: El formato único de solicitudes (FUS) que venía  diligenciándose y 
entregando en físico directamente a Registro y Control Académico y mediante el cual se 
realizan diversos trámites ante esta unidad, se puso a disposición de los estudiantes en 
ambiente web y se adicionaron servicios aplicables con lo cual los estudiantes pueden hacer 
la solicitud de esté tramite en línea.  
 
Seguimiento de Acciones: Se implementó Formato Único de solicitudes Digital (FUSD) en 
cual puede ser consultado en el siguiente vinculo: http://administrativo.unadvirtual.org/fus/ ; de 
igual manera se diseñó una guía para facilitar el uso por parte de los usuarios, y Guía manejo 
FUSD. El FUSD está implementado para todos los centros y el trámite de las solicitudes se 
realiza en el centro al cual está inscrito el estudiante y los registros de la gestión realizada junto 
con el histórico de solicitudes puede ser consultado en línea. La información de los trámites 
realizados anteriormente por el FUS en físico, es almacenada en la carpeta del estudiante, 
quedando como evidencia de un proceso realizado. 
 
INFORMACIÓN SOBRE HABILITACIONES 
  
Análisis. Las PQRS corresponden a solicitudes de información para la presentación de 
habilitaciones,  autorizaciones para realizar  un nuevo intento para la prueba de habilitación y 
quejas sobre la falta de información del proceso de habilitación.   
 
Al analizar las PQRS resueltas, se encuentra que los estudiantes no tienen presente las fechas 
para la generación de las habilitaciones las cuales se publican en el campus virtual y prefieren 
consultarlas a través del Sistema de Atención al Usuario - SAU. Aunque el procedimiento de 
Evaluación del aprendizaje no hace referencia el tema de habilitaciones, los lineamientos están 
dados en el reglamento estudiantil y mediante circular de VIACI se establecen los cursos en 
los que se permite la habilitación. En otros casos las notas se registran de manera tardía 
demorando también la generación del recibo de habilitación, aunque esta situación ha 
disminuido en el segundo trimestre de 2015.  
 
Acciones realizadas: Se emitió la circular VIACI 400-008 del 21 de abril de 2015, Oferta de 
temas de evaluación para el primer periodo académico de 2015 (16-01), en la cual se 
especifica si el curso es o no habilitable y si aplica examen supletorio.  Cuando el estudiante 
hace la solicitud se le remite a la circular la cual se encuentra publicada en el Campus Virtual. 
Se está modificando el procedimiento de evaluación del aprendizaje para incluir lo 
concerniente a las habilitaciones y supletorios. 

http://administrativo.unadvirtual.org/fus/


  

 
 

 

 
 

Seguimiento a acciones anteriores: En el primer Informe Trimestral de Gestión - ITG de 
2015 se propuso realizar seguimiento a la entrega oportuna de calificaciones por parte de los 
docentes.  Este tema se solucionó con la migración automática de las calificaciones desde el 
Campus Virtual por parte de RCA. Y se envió Circular VIACI 400-008 Oferta de temas de 
evaluación para el primer periodo académico de 2015 (16-01). Correos intercambiados entre 
los profesionales de VIACI y la LEG de Proceso con relación modificar el procedimiento 
Evaluación del Aprendizaje. 
  
 
INSCRIPCION PRÁCTICAS LABORATORIOS 
  
Análisis. Los temas tratados se relacionan con información de apertura de la inscripción de 
los laboratorios en las sedes, publicación oportuna de los horarios de práctica, eliminación de 
la práctica presencial en algunos centros y cursos.  Dentro del análisis de estas situaciones se 
evidencia que hacen falta mecanismos de comunicación oportuna a los estudiantes sobre la 
programación del componente práctico de los cursos.  
 
Acciones realizadas: se habilitó el nuevo Sistema de oferta de Laboratorios, el cual permite 
a los estudiantes inscribirse a las prácticas desde el Campus virtual. Para socializar el sistema 
de oferta de laboratorios se envió circular informativa por el correo electrónico y se publicó un 
banner informativo y un tutorial en la página principal del campus el cual se puede visualizar 
en https://youtu.be/Es6o82clHUU. Allí aparecen horarios, franjas y sitios de práctica. Para el 
periodo 16-02 se inscribieron 16.877 personas, de las cuales 754 (4%) han pedido soporte 
debido a que realizaron una inscripción incorrecta o seleccionó mal la zona. 
 
Además,  se adelanta la construcción de documentos de referencia en los que se determinan 
los lineamientos en la planeación y ejecución del componente práctico a nivel nacional. Dentro 
de las nuevas responsabilidades se define que los Líderes nacionales de programa y las 
escuelas determinen los sitios y horarios de práctica, y la VIMEP determinará de acuerdo a la 
dotación e infraestructura los Nodos principales de gestión del componente práctico, los 
Centros intermedios y los centros básicos. En esos sitios se dan todas las garantías para el 
desarrollo del componente práctico con los estándares de calidad que exigen los programas. 
  
 
ATENCION BRINDADA POR EL FUNCIONARIO 
 
Análisis: Del total de PQRS que fueron asociadas a este tema, es pertinente aclarar que no 
todas están relacionadas con la atención brindada por el usuario de los cuales se identificó la 
inadecuada asignación de 100 PQRS que pertenecen a los siguientes temas: 
- Requisitos de inscripción 

https://youtu.be/Es6o82clHUU


  

 
 

 

 
 

- Acceso a cursos no disponibles 
- Orientación de programas de pregrado 
- Recibos de pago 
- Alternativas de Grado  
- Resaltar labor del cuerpo académico 
 
Sin embargo 5 de estos 6 temas se encuentran analizados dentro de este mismo informe, 
excepto el tema de Resaltar labor del cuerpo académico que recibió 3 felicitaciones. 
 
De las PQRS relacionadas con el tema Atención brindada por el funcionario, se identificaron 
felicitaciones por la labor realizada en los CEAD de Chiquinquirá (2) y Girardot (1). Se presentó 
una queja para el CEAD José Acevedo y Gómez a cerca de la falta de información brindada 
por el personal de vigilancia ante el hecho de la publicación de un volante en el cual se 
informaba la no prestación del servicio, ante lo cual el personal solamente mencionaba lo que 
estaba publicado y no daban información adicional. 
 
Se presentaron quejas sobre la atención brindada por Registro y Control Académico - RCA en 
cuanto al trato en atención personalizada y adicionalmente por la falta de atención en la 
extensión telefónica de RCA de la Sede Nacional, de lo cual indagando con esta unidad 
manifiestan que se presta atención telefónica pero debido al volumen de llamadas hay muchas 
que quedan en espera y no alcanzan a contestarlas. 
 
Acciones a emprender: Registro y control académico, proyectará en conjunto con la Gerencia 
de Talento Humano una capacitación para el personal de Registro y Control Académico en 
técnicas de servicio y atención al usuario.  Realizar socialización con el apoyo de la Gerencia 
de Calidad y Mejoramiento Universitario en cuanto a protocolos y tiempos internos establecidos 
por la UNAD para la respuesta de las PQRS. Adicionalmente se realizará solicitud a la 
Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico la implementación del mensaje de espera en 
las llamadas telefónicas dirigidas a Registro y Control Académico, con el propósito de que el 
usuario no asuma que su llamada no quiere ser atendida sino que se dé a entender que el 
personal está atendiendo otros casos y la recepción puede demorarse un cierto tiempo. 
 
 
USUARIO Y/O CONTRASEÑA ESTUDIANTE 
 
Análisis: Se activó una nueva política de autenticación de usuarios donde se obliga al 
estudiante a cambiar la clave cada 90 días por seguridad. El problema se genera porque gran 
parte de los estudiantes no tiene actualizado el correo personal en la base de datos de Registro 
y control Académico ni en campus y al intentar restaurar la contraseña el sistema le envía al 



  

 
 

 

 
 

correo alterno la nueva contraseña, pero al no tener la cuenta actualizada el estudiante no 
recibe la información.  
 
Acciones tomadas: Se estableció que al momento de inscribirse como estudiante antiguo sea 
obligatorio realizar el proceso de actualización de datos, con el fin de subsanar el inconveniente 
de recuperación de credenciales de acceso.   
 
HOMOLOGACION PROGRAMAS DE PREGRADO 
 
Análisis: En este tema se abordaron especialmente solicitudes de información del 
procedimiento de homologaciones, estado del estudio de homologación y consultas sobre la 
posibilidad de homologar cursos de un determinado programa. La recurrencia en este tema se 
presentó porque se estaban reorganizando las responsabilidades de varios roles académicos, 
generando retrasos en el desarrollo de actividades para la gestión de homologaciones.   
 
Acciones realizadas: Se modificó el procedimiento re asignando los pasos a cargo de líderes 
zonales, lo que requirió un proceso de socialización de los cambios y empalmes. Se 
construyeron archivos compartidos para realizar y facilitar el seguimiento a las solicitudes de 
estudios de homologación y se solicitó a Registro y Control Académico la información oficial 
de recibos de pago cancelados por concepto de estudios de homologación con el fin de 
verificar que hayan sido atendidos, revisión que desarrollaran las Escuelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 
 

CONCLUSIONES 

 
 

 A lo largo del primer semestre de 2015, la Universidad atendió un total de 8.826 PQRS 

que se consideran un volumen importante, sin embargo es de resaltar que como 

resultado de diversas acciones que se han adelantado en pro de mejorar la 

comunicación y prestación de los diferentes servicios hubo una reducción con respecto 

a  las 10.623 PQRS resueltas en el primer semestre del 2014. 

 

 Teniendo en cuenta los análisis realizados, se identifica que el Sistema de Atención al 

Usuario SAU, es un canal que utiliza el estudiante especialmente para realizar consultas 

y peticiones de carácter informativo y de orientación, lo cual es una fortaleza que tiene 

la Universidad por contar con un canal efectivo de comunicación con los distintos grupos 

de interés. 

 
 La UNAD constantemente implementa diferentes acciones de seguimiento y mejora a 

sus procesos, tarea que nunca acaba en función de la mejora continua en la cual 

siempre existirán aspectos por mejorar. 

 
 El Sistema de Atención al Usuario vela por brindar a los usuarios una respuesta efectiva 

y oportuna, por lo cual dentro de sus estrategias está la de verificar cada una de las 

respuestas antes de ser enviada a los usuarios garantizando el uso de un tono amable 

y conciliador, que la solución sea acorde a la situación presentada y en los casos que 

aplique, se dan las indicaciones para mejorar la respuesta.  

 
 Con el fin de mejorar los tiempos de respuesta de las PQRS, el Sistema de Atención al 

Usuario hace constantemente seguimiento a través de la aplicación SAU y con ello se 

generan por medio de recordatorios en mensajes de correo electrónico institucional 

dirigidos a los responsables de reportar la respuesta en la aplicación y a los líderes de 

las diferentes unidades y escuelas con el fin que estos ejerzan un mayor control y 

seguimiento a las situaciones pendientes. 


