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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente documento se realiza un análisis de los temas por los cuales los usuarios de los 

servicios institucionales generan el mayor tipo de consultas de información, peticiones, quejas sobre 

el servicio, incidentes tecnológicos y/o felicitaciones, durante el periodo comprendido entre 1 julio 

al 30 de diciembre de 2015, tomando como fuente de información la Aplicación de Sistema de 

Atención al Usuario – SAU. Para el periodo en mención se resolvieron 6.940 PQRS. De las cuales  

4.624  fueron radicadas por  estudiantes.  

Con el fin de analizar los temas que presentaron mayor recurrencia dentro del segundo semestre 

de 2015 se empleó la metodología del principio de Pareto, identificando el 80% (5.552) de la 

cantidad de PQRS resueltas, las cuales están clasificadas en 45 temas; partiendo de esta base,  se 

aplicó nuevamente el principio de Pareto para obtener y centrar el foco de análisis en los temas con 

mayor cantidad de solicitudes recibidas; lo anterior, da como resultado un total de 4.442 (64%)   

PQRS objeto de análisis, clasificadas en 24 temas, los cuales son objeto de  análisis de presente 

informe, teniendo en cuenta la situación presentada, las acciones tomadas y el seguimiento 

efectuado, en marco de la mejora continua que se realiza a los procesos a nivel institucional.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. RECURRENCIA DE PQRS 
 

En este análisis de recurrencia de las peticiones, quejas, reclamos PQRS correspondientes al periodo 

de Julio a Diciembre de 2015, se tiene en cuenta los 24 temas que presentan mayor cantidad de 

PQRS resueltas en el segundo semestre del 2015, los cuales se relacionan a continuación:    

 

GRAFICA 1 -  FUENTE: Base de datos Aplicación SAU (Julio – Diciembre 2015 
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2. ANÁLISIS DE PQRS PERIODO JULIO – DICIEMBRE DE 2015 
 

ACCESO A CURSOS NO DISPONIBLES  

Análisis: De acuerdo con la información analizada por las Escuelas se observa que dentro de la 

modalidad de matrícula permanente, la oferta académica de cursos estaba sujeta al número de 

estudiantes matriculados,  lo cual conlleva a que dependiendo del número de estudiantes 

matriculados se realiza la oferta del curso o se pospone la misma para periodos posteriores.  De 

igual manera, se implementaron cambios de este tipo en los periodos académicos  8-04, 8-05 y 16-

02.  Estos cambios hicieron que algunos estudiantes no vieran su curso en el período matriculado. 

Acciones tomadas. Dados los cambios de periodo de oferta de los cursos matriculados por los 

estudiantes, fue necesario avisarles por medio de mensajes en la entrada del campus virtual el 

cambio realizado. Estos cambios de matrícula tomaron cierto tiempo en ser concretados en Registro 

y Control, lo que demoró la habilitación de los mismos en el período final en donde serían 

ejecutados. Según el reporte de PQRS, la mayoría de los casos fueron solucionados en la primera 

solicitud de los estudiantes con la revisión de cada historia académica y la verificación del estado de 

los cursos matriculados. 

Seguimiento. De igual manera se continuó reforzando estos aspectos en los  eventos de inducción 

y reinducción para que los estudiantes finalicen adecuadamente el paso de legalización y se activen 

los cursos en la plataforma; durante el proceso de inducción se continuaron trabajando los 3 

momentos mencionados en el informe de análisis de PQRS del primer semestre de 2015,  los cuales 

son:  

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

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

3. Afianzando ando (modelación en campus virtual) – Se va a incluir el apoyo para realizar el 

proceso de legalización de acta de matrícula.   

 

REQUISITOS DE INSCRIPCION  

Análisis: Teniendo como base el análisis realizar por el área académica, se observa que para este 
corte se realizó la matrícula de los periodos 16-2, 8-04 y 8-05; los estudiantes manifiestan que no 
recibieron información correcta sobre los requisitos de inscripción, aunque los mismos están 
publicados en la página web institucional. Además, se observa, que los estudiantes no entregan la 
documentación completa, o en la forma establecida para su entrega   (originales y copias de acta y 
diploma).  
También se presentaron incidentes, lo cuales se deben a que el estudiante está subiendo archivos 
de mayor tamaño al establecido, durante el desarrollo de la inscripción.  



 
 
 
Acciones tomadas. Las situaciones se revisan y se resuelven de forma personalizada.  Se brinda la 
información requerida; se explica lo relacionado con el tamaño de los archivos y se indica dónde 
está la información.   
 

Seguimiento. Aunque la situación se considera controlada, se organizó para el año 2016,  la 

información de los requisitos de inscripción en los diferentes medios, de tal manera que la 

información brindada en los diversos espacios fuera la misma (página web institucional, reglamento 

estudiantil y Contact Center); además, se registró una  observación indicando al estudiante que debe 

acercarse a la UNAD a la Oficina de Registro y Control a entregar la documentación cumpliendo con 

el artículo 24 del Reglamento Estudiantil, en el momento de realizar la inscripción.  

 

DEMORA PUBLICACION DE NOTAS EN RYC  

Análisis: Revisadas las PQRS correspondientes a las escuelas se encontró que corresponden a 
solicitudes de revisión de calificaciones parciales dadas por el desconocimiento de la rúbrica por 
parte de los estudiantes y el desacuerdo con la calificación obtenida. Igualmente, se identifica la 
demora en el cargue de calificaciones.  

 
De igual manera, se encuentran casos de demora en publicación de notas como asunto, pero se 

trata de solicitudes de migración de notas del sistema SIRA a EDUNAT las cuales deben de realizarse 

solicitud por el FUS digital o en las oficinas de RCONT, situación que le fue comunicada a la 

estudiante oportunamente (6 días hábiles). De otra parte, se presentan casos en los que se informa 

por parte del docente que la nota ha sido cargada al sistema, pero al verificar por registro y Control 

se evidencia que no existe tal cargue de información, por lo tanto no se migró a EDUNAT; luego se 

procede al trámite de cargue de la nota por medo de acta suministrada por los docentes,  generando 

demoras en la respuesta. 

Se encontró un caso en el CEAD de Tunja donde se observa que no se da respuesta clara frente a lo 

solicitado por el estudiante, situación que se realizará revisión y acción de mejora con el personal 

de RCONT de este centro (Tunja) con el fin de mejorar el la atención y respuesta brindada por estos 

medios. 

Las PQR restantes relacionadas con este tema, se ha emitido respuesta entre los tiempos 

establecidos con el fin de brindar un buen servicios a los estudiantes. Estas PQR están relacionadas 

con información de migración de SIRA a EDUNAT o la búsqueda de actas en las Escuelas con el fin 

de efectuar el registro de la nota en el sistema. 

 
Acciones tomadas. Los docentes proceden a revisar las actividades y dar respuesta de acuerdo con 
lo establecido en la rúbrica de evaluación, de manera oportuna.  
 



 
 
Desde Registro y Control Académico se identifican solicitudes de corrección de notas porque la 
calificación no coincide con lo publicado en el curso virtual y situaciones en las que no aparecen las 
notas por tratarse de estudiantes que iniciaron estudios hace mucho tiempo cuando se usaba la 
aplicación SIRA y es necesario hacer la migración de las notas al nuevo sistema. 
 
Análisis oportuno de la asignación de PQR de manera que si no es responsabilidad de registro y 

Control emitir la respuesta, se regresa en los tiempos establecidas a la GCMU para que sea  asignado 

a quien corresponda.  

Revisión de los casos del CEAD de Tunja quien presenta demoras en la aceptación de las PQR que se 

le asignan con el fin de mejorar en este tema. 

Con el fin de emitir respuesta oportuna se realiza seguimiento semanal a las PQR de los temas 

asignados a registro y control  y se emite respuesta parcial  en el aplicativo, para aquellos casos que 

se requiere más tiempo del establecido en el sistema (6 días) con el fin de contar con todos los 

soportes que garantice la atención a las solicitudes de los estudiantes.  

Seguimiento. De igual forma, como acciones de seguimiento a las situaciones presentadas en el 

primer semestre se realizó contacto  desde registro y control con las escuelas, en donde se reiteraba 

a los decanos la importancia del registro de notas en los tiempos estipulados por parte de los 

docentes.  También se envió comunicados a Talento Humano reportando a los docentes que se 

presentan con notas pendientes. 

De otra parte, se está trabajando como nueva estrategia para la divulgación de los trámites en 

registro y control en cada centro con el fin de orientar bien a los estudiantes en el desarrollo de sus 

solicitudes y necesidades de información. 

  
 
CORREOS INSTITUCIONALES ESTUDIANTES. 

Análisis: Los caso se han presentado debido a que los estudiantes olvidan las credenciales de acceso 

al correo institucional asignado, ellos no tenían la opción para restaurar la contraseña del correo 

por lo cual debían solicitar al equipo de soporte de la GIDT la restauración de la misma; éstas 

solicitudes son realizadas a través del SAU o de las cuentas de correo habilitadas a los espejos 

zonales para dar respuesta a los estudiantes en tiempos óptimos. 

Acciones tomadas. Se analizaron los casos de restauración de contraseña y se implementó la 

herramienta BSR, en donde el estudiante puede recuperar su contraseña; para poder restaurar la 

contraseña, el estudiante debe ingresar inicialmente a la herramienta BSR bsr.unad.edu.co y debe 

realizar la asociación de unas preguntas de seguridad, que le permitirán recuperar la contraseña de 

acceso al correo institucional. En caso de olvido se debe revisar con Registro y control la estrategia 

para fomentar con el estudiante, el acceso a la herramienta y la asociación de las preguntas desde 

el momento de la inscripción, para que el estudiante tenga conocimiento de la misma, y se minimice 

las solicitudes por restablecimiento de claves para acceso al correo institucional. 



 
 
Seguimiento: Se implementó la creación de las cuentas de correos de los estudiantes por medio del 

directorio activo con dominio @unadvirtual.edu.co y se verificó su sincronización con el Office 365 

y se colocó en producción la herramienta BSR para que los estudiantes puedan restaurar su 

contraseña, lo cual fue comunicado por correo electrónico a todos los estudiantes. 

 

INCONVENIENTE INGRESO AL CAMPUS  

Análisis.  Los estudiantes reportan problemas con el ingreso a campus los cuales se deben a que 

algunos estudiantes tienen Instalados plugins en sus navegadores de Internet que bloquean la 

página de la UNAD. En otras ocasiones son estudiantes que no se encuentran en Colombia, al no 

encontrarse en el País el sistema bloquea estas Ips por seguridad (si las mismas vienen de países 

con antecedentes de ataques contra el campus virtual).  

Acciones tomadas. Se realizó el mantenimiento en los cursos de algunas Escuelas más la 

actualización de los certificados de seguridad en los ingreso a los campus0a, campus0b y campus0c 

Estos problemas se solucionan de inmediato. Los mantenimientos a campus y la actualización de los 

certificados de ingreso a campus fueron anunciados y publicados en la entrada de campus virtual; y 

se programaron para ser realizados en horas de la madrugada.  

Con la actualización de los certificados las direcciones de entrada se actualizarán, por lo cual, la 

información que tenían los estudiantes almacenada en sus navegadores en la memoria caché les 

generaba inconvenientes, pero era cuestión de eliminar el caché y volver a cargar las páginas. Hay 

un caso particular con las fallas que presenta la página www.unad.edu.co, que es una de las entradas 

que re-direcciona a campus virtual; cuando esta página falla, así el campus virtual esté funcional, el 

estudiante informa que no puede acceder, pero es porque el portal institucional no carga, para 

minimizar esta situación se está informando a los estudiantes las otras direcciones de acceso al 

campus virtual: campus.unad.edu.co; campus0a.unad.edu.co; campus0b.unad.edu.co; 

campus0c.unad.edu.co 

Tema nuevo para seguimiento. 

 

REVALUAR CALIFICACION.   

Análisis: En la recurrencia de PQRS de este tema se observar, que la situación más frecuente es la 
solicitud de revisión de la calificación de actividad por no estar de acuerdo con la nota; en segundo 
lugar se encuentran las solicitudes o peticiones de reporte oportuno de calificación y de información 
de retorno a actividad entregada a tiempo por parte del docente; en tercer lugar se encuentra 
el  Reporte de calificación de prácticas de laboratorio (4 casos). 

 
Acciones tomadas. Los casos se revisan y se resuelven individualmente, los docentes hacen énfasis 
en la necesidad de leer y entender la rúbrica de evaluación. Otras acciones relacionadas con este 
tema tienen que ver con el proceso de evaluación docente, el cual es otra herramienta utilizada para 



 
 
conocer la opinión del estudiante al finalizar cada semestre y permite identificar a los docentes que 
no cumplen a cabalidad con sus  responsabilidades, para generar acciones de mejoramiento. 
 
Seguimiento. En relación con las acciones proyectadas en el 2015 I, 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 y la manera en que serán 

calificados  

 

ORIENTACION PROGRAMAS DE PREGRADO  

Análisis. Con relación al semestre anterior se observa una disminución de PQRS en este tema, lo 
cual significa que estrategias como la actualización de páginas web de las Escuelas y la socialización 
de los planes de equivalencias han sido efectivas. Lo más relevante es la solicitud de orientaciones 
para el proceso de matrícula de aspirantes o estudiantes que tienen situaciones particulares como: 
homologación de estudios, aplazamiento, cambio de programa, cambio de pensum por renovación 
de registro calificado; aplicación de planes de equivalencias entre pensum nuevo y antiguo del 
mismo programa, solicitud de orientaciones para el desarrollo de los cursos virtuales, solicitud de 
revisión de registros de calificaciones.  Se observa una proporcionalidad entre de número de 
estudiantes de cada escuela y el número de solicitudes de este tema.  

 
Acciones tomadas. Las solicitudes se analizan una a una y se resuelven de acuerdo con la situación 
de cada estudiante dándole la orientación correspondiente; de igual manera, se presta orientación 
directamente en el contac center  al momento del desarrollo de la matrícula y se ha actualizado los 
temas de orientación para los estudiantes frente a esta situación, desde el contac center. 
 
Seguimiento: 

Se continuo suministrando información suficiente sobre los planes de estudio, las escuelas tienen 
publicadas en la página web las mallas curriculares de sus respectivos programas;  desde ECSAH se 
continua brindando 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.    

 
 
RECIBO DE PAGO DE MATRICULA  

Análisis: La reincidencia de PQRS de este tema se genera por cuanto existe una restricción para que 
los estudiantes puedan generar un segundo recibo siendo necesario solicitar la anulación del 
primero. Dado que en el trimestre se cuenta con la oferta de cursos para tres periodos académicos, 
los estudiantes tienen mayores posibilidades de cambiar su decisión de matrícula (quitar, 
incrementar, cambiar cursos, cambiar de periodo académico) creando la necesidad de generar un 
segundo recibo.  

 



 
 
Acciones tomadas. La universidad ha dispuesto la realización de este trámite mediante el Formato 
Único de Solicitudes - FUS Digital, sin embargo, los estudiantes muchas veces optan por otros 
medios como el Sistema de Atención al Usuario – SAU; sin embargo se continua dando la 
orientaciones al respecto para anular de manera oportuna los recibos de matrícula y se puedan 
generar los nuevos; lo cual se realiza me durante atención por FUS o presencial. 
 

Seguimiento: Se continúa divulgando a los estudiantes los mecanismos para la anulación del recibo 
de inscripción: (FUSD) y se da respuesta en los tiempos determinados a las solicitudes 
 

 
ACTA DE MATRICULA  

Análisis. Una de las causas identificadas es que los estudiantes se confunden de periodo académico 
al descargar el Acta de matrícula, ingresando al periodo que no corresponde y por lo tanto no 
pueden generar el Acta. De igual manera hay estudiantes que generan el acta pero no tienen 
pendientes las fechas de realización de actividades académicas, por lo que se quejan por la no 
visualización de los cursos en el campus. 
 
Acciones tomadas. Se le explica detalladamente el paso a paso al estudiante para el desarrollo de 
la matrícula. En algunos casos se genera el acta y se envía por correo electrónico o mediante la 
respuesta a la PQRS. Desde el Contac center, se brinda orientación a los estudiantes prestándoles el 
servicio de información de referencias de pago con el fin de que puedan generar el acta en caso de 
olvido de este dato; además, se facilita la consulta y generación de actas en el momento  requerido 
con el fin de orientar al estudiante nuevo o antiguo en el desarrollo del trámite.  
 
Seguimiento. Para la matrícula 2016, planteó informar en la inscripción o actualización de datos, 

indicando al estudiante que debe generar el acta 48 horas después de haber cancelado el recibo de 

pago para legalizar la matrícula. Efectuada la revisión del sistema, información se registró para 

conocimiento del estudiante en la matricula del 2016. 

 

HOMOLOGACION PARA PROGRAMAS DE PREGRADO  

Análisis. Los subtemas de mayor recurrencia en su orden son: 
(a) Información sobre estado de la respuesta a estudio de homologación.  
(b) Información de los pasos del proceso de homologación. 
(c) Requisitos para cambio de programa y revisión de créditos aprobados en el acuerdo de 
homologación.  
 
Acciones tomadas. Teniendo en cuenta los temas por los cuales los estudiantes colocan quejas al 
respecto, se realizan seguimientos a las solicitudes para brindar una respuesta oportuna por parte 
de las Escuelas y trabajo articulado con la Unidad de registro y Control Académico, en relación con 



 
 
el suministro de información de las resoluciones de aprobación de homologaciones y tramites 
efectuados por los estudiantes al respecto. 
 
Seguimiento.  Se destaca que las Escuelas iniciaron la realización de estudios de seguimiento a la 
elaboración de los estudios de homologación en las zonas, para verificar que estos lleguen a feliz 
término en el menor tiempo posible. Para esto se ha contado con un informe suministrado por 
Registro y Control Académico, en el que se presenta la relación de recibos de pago por concepto de 
estudios de homologación y por concepto de legalización de créditos homologados.  
 
 

REQUISITOS PARA GRADO  

Análisis. Se observa que el número de PQRS se presenta por el número de estudiantes que aspiran 

a graduarse en diciembre y solicitan información sobre el trámite. Los temas consultados a las 

Escuelas con mayor frecuencia son: 

(a) orientación académica para el procedimiento de grados.  
(b) información sobre opciones de trabajo de grado. 
(c) documentos requeridos para grado.  
 
Por otra parte, desde la oficina de grados se respondieron PQRS relacionadas con la consulta por 
requisitos para grados, solicitudes por haber cometido errores al diligenciar la información o no 
tener la información completa y orientación sobre el diligenciamiento del acta de opción de trabajo 
de grado. 
 
Acciones tomadas. La situaciones se analizan y se responden de forma oportuna; además, se 
considera este tema bajo control dado que la cantidad de PQRS es mínima con relación a los 
estudiantes que aspiran a graduarse. 
 
Tema nuevo para seguimiento. 

 
PRESENTACION  EXAMEN SABER PRO 

Análisis. Las PQR correspondientes a este periodo se dan porque en este periodo se presentaron 
pruebas para los programas técnicos, tecnológicos y profesionales y estudiantes que se encuentran 
en el extranjero, siendo los programas profesionales los que reciben la mayoría de solicitudes. 
Revisadas las PQRS que fueron respondidas desde las Escuelas, se encuentra que los temas más 
consultados son:  
a) El estudiante no se encuentra en la lista de opcionados a presentar la prueba a pesar de cumplir 
requisitos.  
(b) Solicitud de información sobre requisitos y pasos del procedimiento para la presentación de la 
prueba Saber pro.  
c) Solicitud de ayuda o estado para clave de acceso a la inscripción en el ICFES.  
 



 
 
Las respuestas se orientaron a fechas, etapas ya surtidas, sitios de publicación de las claves, la 
oportuna respuesta a las solicitudes y la inclusión en la categoría de opcionados al examen. Se 
observa que el estudiante no conoce la circular o no la lee detenidamente. 
 
Para solucionar las PQRS correspondientes al primer caso se revisa el registro académico del 
estudiante, en los casos que cumple con el número de créditos se le habilita para que pueda generar 
el recibo de pago. En el segundo y tercer caso se da al estudiante la información u orientación 
requerida, informando en que sitio de la página y de la circular se encuentra el paso a paso  para 
una posterior consulta. Se publicó la circular 400-019 del 24 de junio de 2015 “Saber pro estudiantes 
Colombia noviembre 2015” para estudiantes próximos a graduarse en Programas técnicos, 
tecnológicos y profesionales. 
 

Acciones tomadas. 
1. El área académica realizará solicitud a RCA para acceso a la base de datos de estudiantes 

con número de créditos aprobados para hacer la verificación desde VIACI, esto se realizará 
en el año 2016.  

2. Socialización por parte de la VIACI del procedimiento para presentación de pruebas saber 
pro a los nodos y los dos espacios donde se encuentra publicada la información: página 
UNAD y en Campus virtual, en la vigencia 2016. 

 

Tema nuevo para seguimiento. 

 

CONTENIDOS DE CURSO  

Análisis. Las situaciones planteadas son:  
(a) falta de orientaciones claras para el estudio a distancia;  
(b) La programación de la agenda no corresponde con las fechas puestas en los foros;  
(c) problemas con la calidad y el acceso al material de estudio.  
(d) solicitud de clases presenciales para cursos complejos.  

 
Acciones tomadas. La VIMEP adelanta la estandarización del procedimiento diseño de cursos., con 
el fin de contar con lineamientos y responsabilidades claras para su ejecución.  
Los cursos complejos cuentan con eventos de acompañamiento sincrónicos B-Learning, donde se 

realizan encuentros pedagógicos abiertos. 

Seguimiento: Durante el año 2015, los cursos de mayor complejidad y mayor número de estudiantes 

desarrollaron acompañamientos sincrónicos B-Learning. 

 

 

 

http://noticias.unad.edu.co/images/JCM/2015/06_Junio/CIRCULAR_400-019_SABER_PRO_ESTUDIANTES_COLOMBIA_NOVIEMBRE_2015.pdf
http://noticias.unad.edu.co/images/JCM/2015/06_Junio/CIRCULAR_400-019_SABER_PRO_ESTUDIANTES_COLOMBIA_NOVIEMBRE_2015.pdf


 
 
MALLAS CURRICULARES  

Análisis. Se evidencia de igual forma que en el periodo anterior, que la coexistencia de más de un 

pensum vigente por renovación curricular de los programas es una de las situaciones que influye en 

la recurrencia de solicitudes de los estudiantes, los cuales acuden al sistema de atención al usuario 

para conseguir información sobre equivalencias y cambio de pensum. La otra situación identificada 

es que durante el proceso de matrícula a los estudiantes se les presenta un listado completo de 

cursos que no discrimina los que ya han sido cursados, creando confusión al momento de la 

selección de cursos; las dos situaciones fueron atendidas por los líderes de programa y secretarios 

académicos con base en la revisión de la historia académica del solicitante, mediante orientaciones 

dadas desde los líderes de programa a los estudiantes que solicitaron información sobre las 

equivalencias y los secretarios académicos orientando sobre los cursos a matricular teniendo en 

cuenta la malla curricular y lo ya cursado por los estudiantes; de igual manera, para el año 2016 se 

programó un cambio en la oferta para matricula mediante la implementación de pre-requisitos.  

Acciones tomadas. Se realiza orientación a los estudiantes en relación con las mallas curriculares. 

En el 2016 se implementó los pre-requisitos como mecanismo de orientación para los estudiantes 

dentro de sus programas, y algunos programas como el de psicología cuenta con simulador en línea, 

como medio de orientación para los estudiantes. 

Tema nuevo para seguimiento 

 

CERTIFICADO DE NOTAS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO  

Análisis.  Dado lo anterior, los temas relacionados con aclaraciones sobre trámites o contenidos es 

una situación que puede continuar presentándose por cuanto son orientaciones que los usuarios 

normalmente solicitan porque creen que los costos de una certificación incluye toda la cerrera y los 

pecuniarios están establecidos por periodo académico.  Otros casos, se observa que se presenta 

porque se han generado demoras en las respuesta u orientaciones por parte de quienes deben 

brindar atención a los requerimientos. 

De igual manera, se generaron peticiones, las cuales están relacionadas con solicitudes que se deben 

tramitar mediante el Formato Único de Solicitudes - FUS digital, para lo cual se le brindó atención al 

usuario con el fin de realizar este trámite de manera adecuada; Existe otro número de peticiones 

que están relacionadas con el suministro de copia del certificado de notas y ajuste a información 

suministrada en certificaciones relacionada con los créditos académicos homologados del SENA. Los 

cuales fueron respondidos oportunamente desde la asignación a registro y control académico. 

Se presentaron por concepto de constancias de estudio quejas sobre el servicio relacionadas con la 

necesidad de respuesta oportuna frente a las solicitudes realizadas para tramites mediante el FUS 

que no se tiene claridad por parte del usuario de como consultar allí mismo las certificaciones; 

porque se requiere ajuste de la información consignada en la certificación o porque no se culminó 

el trámite para cumplir con los requisitos requeridos para ser emitida la certificación. Las anteriores 



 
 
situaciones se han venido mejorando mediante la información suministrada a estudiantes en los 

centros sobre la socialización del uso del FUS Digital y la mejora que se implementó para que el 

solicitante puede conocer el modelo de certificación antes de que se solicite con el fin de tener en 

cuenta la información como se le generará. 

Acciones tomadas. Con el fin de emitir respuesta oportuna se realizará seguimiento semanal a las 

PQR  y se emitirá respuesta parcial  en el aplicativo, para aquellos casos que se requiere más tiempo 

del establecido en el sistema (6 días) con el fin de contar con todos los soportes que garantice la 

atención a las solicitudes de los estudiantes.  Se informa a la unidad de talento humano los casos en 

la cuales los docentes no reportan a tiempo las notas de los estudiantes. 

Seguimiento: 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. 

Se continuará con el control desarrollado de informar en cada corte de periodo de notas a la unidad 

de Talento Humano y Escuelas el no reporte de notas a tiempo en el sistema al momento de emigrar 

los datos a Edunat, (migración de moodle a Edunat) por parte de aquellos docentes que presenten 

esta situación. 

Se continuará ejerciendo el control por medio de actas en los casos que el reporte por parte del 

docente se efectúa extemporáneo a la fecha de corte del sistema o cuando se requiera efectuar 

ajustes por parte del docente 

 

INCONVENIENTE CON FOROS ACTIVIDAD ACADEMICA  

Análisis. Efectuada la revisión de las PQR, se observa que los temas por los cuales se generan  más 
frecuentemente son por dificultades para acceder a los foros o solicitudes de nueva apertura. 
 
 Acciones tomadas. Dada la ampliación de fechas de matrícula, se debió efectuar un cambio al 
calendario académico que involucra la apertura de foros académicos, generado en los estudiantes 
el registro de solicitudes en el SAU, frente a la apertura de los foros, dado que no tuvieron en cuenta 
el cambio efectuado a la programación académica.  
 
También se presentaron casos de fluido eléctrico en algunas regiones del país, imposibilitando a los 

estudiantes participar en el foro oportunamente, tema que fue verificado y activado el foro a los 

estudiantes que presentaron este inconveniente para culminar con su labor formativa. 

Seguimiento.  Los directores de curso, revisan los casos puntuales y habilitan si es el caso, el intento 

al estudiante para presentar nuevamente la actividad académica, de igual manera, se informa en el 

campus virtual las actividades a desarrollar y los tiempos dispuestos para su ejecución, teniendo en 

cuenta las particularidades e inconvenientes que se le presentan algunos estudiantes en ciertas 

regiones del país, con el fin de revisar cada caso e implementar acciones que posibiliten si proceso 

formativo.  

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


 
 
 

FECHAS DE INSCRIPCION 

Análisis.  Los estudiantes aún no tienen la cultura de realizar los trámites oportunamente, tampoco 
de revisar el campus donde cada periodo se publica las fechas para las distintas actividades 
académicas y prefieren recibir una respuesta personalizada.  

 
Acciones tomadas. Este tema se controla mediante la divulgación de las fechas de inscripción  por 

los medios de comunicación locales. Se considera necesario mejorar la Información que se brinda 

en unidades diferentes a Registro y control académico.  De igual manera, desde el contac center se 

mantiene de manera permanente actualizando el listados de preguntas frecuentes con el fin de 

proporcionar de forma inmediata orientación al estudiante en época de inscripciones y que pueda 

desarrollar el trámite de una forma adecuada. 

Tema nuevo para seguimiento 

 

INFORMACION SOBRE HABILITACIONES 

Análisis. Analizado este tema se observa que se trata de solicitudes de información sobre el 

procedimiento a seguir e información sobre la calificación de habilitación ya presentada.  

Acciones tomadas. En estos caso se brinda información al estudiante de cuál es el tramite a seguir 

para realiza la habilitación con su correspondientes fechas, dado que os estudiantes no revisan en 

el calendario académico las fechas de habilitaciones, información que es publicada en el campus; y 

se reitera lo establecido en el reglamento estudiantil y los cursos que les aplica el trámite de 

habilitación. En el caso de calificaciones se verifica la entrega del acata con la nota a la unidad de 

registro y control y se direcciona a ésta unidad para respuesta en caso que no se tenga registrada la 

nota en el sistema; el análisis de este aspecto se registra más adelante en el tema de Notas 

evaluaciones y quices. 

Seguimiento: Durante el segundo semestre se estandarizo el procedimiento modificando el actual 

de Evaluación de aprendizaje, involucrando lo correspondiente al trámite de habilitaciones 

        

USUARIO Y/O CONTRASEÑA ESTUDIANTE 

Análisis. Con la política de autenticación de usuarios implementada, por seguridad se obliga al 

estudiante a cambiar la clave de acceso al campus virtual cada 90 días. Para los estudiantes antiguos, 

el sistema le permite recuperar la clave pero el problema se genera debido a que hay estudiantes 

que no tienen actualizados los datos personales principalmente el correo electrónico personal en el 

campus ni en Registro y Control Académico, cuando se ejecuta la función de recuperación el sistema 

envía al correo electrónico registrado la nueva contraseña, pero al no estar actualizado el correo el 

estudiante no recibe la información. 



 
 
Acciones tomadas.  Se continúa insistiendo que cuando el estudiante se matricule sea obligatorio 

el proceso de actualización de datos personales.  

Toda recuperación de credenciales debe realizarse con el ingreso al campus virtual.  

Una dificultad nueva es con la activación de autenticación al campus virtual por redes sociales 

(google y Facebook); algunos estudiantes intentan acceder con este servicio sin haberlo configurado 

inicialmente; se han ubicado instructivos al respecto pero estos no son revisados por los 

estudiantes; se debe solicitar apoyo a la VISAE para que esta parte sea indicada en los procesos de 

inducción. 

Seguimiento: Se mejorado el tramite durante kan matricula, el  nuevo proceso de matrícula solicita 

que el estudiante actualice los datos para continuar con el trámite; es necesario realizar la 

actualización de email entre RCA y Campus virtual, con esto minimizarían los correos y las PQR por 

este tema. 

Se gestionará apoyo con la VISAE para que la inducción se indique dónde están los instructivos para 

autenticación del campus virtual por redes sociales.  

 

NOTAS EVALUACIONES Y QUIZ  

Análisis.  En relación con este tema en donde el estudiante manifiesta que no aparece notas de 

cursos de otros periodos, se recibieron en el periodo analizado PQR, desagregadas de la en los 

siguientes temas:  

 Consulta de información 

 Peticiones 

 Quejas sobre el servicio 

 Reporte de incidente tecnológico 

De las PQR generadas la mayoría corresponden a revisión de notas de periodos anteriores donde 

no fueron suministradas las actas por parte de los docentes y se debió solicitar a las escuelas los 

soportes con el fin de contar con los protocolos exigidos para el registro de notas en el sistema 

EDUNAT; otras PQR están relacionadas con la solicitud de migración de notas del sistema SIRA al 

sistema EDUNAD, dado que se tratan de estudiantes antiguos cuyas notas se custodiaban en el 

sistema mencionado  y solicitan migrarlo al nuevo sistema para su consulta en línea; las demás PQR 

restantes hacen referencia a solicitudes de verificación de notas de periodos anteriores o a la 

necesidad de verificar registros que aparecen sin notas. Para dar respuesta a lo anterior, se efectuó 

revisión de sistemas de información con el fin de verificar notas y las que no estuvieran registradas 

se apoyó en las escuelas con el fin de suministrar la información; en casos de evidenciarse que el 

estudiante n desarrollo las actividades acordadas se informó el sustento y porque no hay aparece 

nota.  



 
 
Acciones tomadas. Se ha implementado el control con la unidad de Talento Humano y Escuelas de 

informar en cada corte de periodo el no reporte de notas a tiempo en el sistema al momento de 

emigrar los datos a Edunat, (migración de moodle a Edunat) por parte de aquellos docentes que 

presenten esta situación. 

Se continua ejerciendo el control por medio de actas en los casos que el reporte por parte del 

docente se efectúa extemporáneo a la fecha de corte del sistema o cuando se requiera efectuar 

ajustes por parte del docente.  

Con el fin de emitir respuesta oportuna desde el segundo periodo del 2015 se realiza seguimiento 

semanal a las PQR de todo el país desde la Unidad de Registro y Control Nacional   y se emite 

respuesta parcial  en el aplicativo, para aquellos casos que se requiere más tiempo del establecido 

en el sistema (6 días) con el fin de contar con todos los soportes que garantice la atención a las 

solicitudes de los estudiantes.  

Seguimiento. Con el fin de mejorar la asignación y reporte de los temas de PQR, 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) 

Es importante resaltar que en aspectos como los acuerdos que lo 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. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha venido 

efectuando control frente al reporte oportuna de las notas al momento de emigrar del campus a 

EDUNAT, informando a las Escuelas aquellos casos en los cuales no parecen notas reportadas; de 

igual manera, se controla el cargue posterior de notas a las fechas estipuladas mediante la entrega 

de actas por parte del docente asignado por la Escuela para tal fin.  

 

INCONVENIENTE PRESENTACION EVALUACION NACIONAL VIRTUAL 

Análisis. Se encontraron  solicitudes, de las cuales  fueron por consulta de información,  peticiones, 

quejas sobre el servicio y reportes de incidentes tecnológicos, donde se indaga por temas como: No 

han activado el Tema D, activar otro intento por problema técnico y solicitud presentar Tema D  

Seguimiento: Para el desarrollo de las pruebas nacionales se brinda información sobre las fechas de 

realización y los tiempos de activación de las mismas en el campus; de igual manera, se revisaron 

las solicitudes correspondientes a problemas técnicos, donde se solicitaron revisar para brindar una 

oportunidad al estudiante de efectuar la prueba; revisada y confirmada dicha situación se brindó 

respuesta afirmativa o negativa a la solicitud interpuesta.  Para este caso se presentó una 

disminución de PQRs por este tema pasando de 136 a 71. 

 

 



 
 
ALTERNATIVAS DE GRADOS  

Análisis. Analizadas las PQRS se observa disminución en el número de PQRS con respecto al 
semestre anterior, pasando de 145 a 70. Las PQRS respondidas desde las Escuela tratan las 
siguientes situaciones:  
(a) Información de las opciones de grado.  
(b) Información específica relacionada a diplomados y monografías para grado.  
(c) Revisión académica de opciones de grado presentadas.   
 
Acciones tomadas. Se analiza cada situación y se da respuesta informando sobre el tipo de opciones 
de grados disponibles según el reglamento estudiantil. Que opciones de diplomados hay como 
opción de grado y el desarrollo de monografías para grados; de igual manera, se brinda información 
sobre el estado de las revisiones actuales de la opciones de grado que se han presentado por parte 
de los estudiantes según el caso. En este caso último y con el fin de garantizar que los comités de 
investigación nacionales y zonales sesionen sincronizadamente para la aprobación de propuestas y 
el nombramiento de directores para orientar este tipo de opciones de grado, la Vicerrectoría 
Académica emitió la circular 400.024 del 1 de octubre de 2015 “Programación de Actividades 
Opciones de grado” estableciendo las fechas de entrega de propuestas y de aprobación de las 
mismas en los comités nacionales y zonales de investigación.  Igualmente se establecen  fechas 
límite para la asignación de jurados de trabajos de grado y la programación de sustentaciones con 
el fin de que los estudiantes que aspiran a graduarse en diciembre puedan hacerlo. 
 

Seguimiento. Con el fin de mantener informada al a comunidad Universitaria del trámite 

correspondiente y fechas se emitió una nueva circular número 400-029 del 23 de noviembre de 

2015, donde la Vicerrectoría Académica y de Investigación (VIACI) da a conocer  los programas y 

cursos que las diferentes Escuelas ofrecen como opción de grado, de conformidad con lo indicado 

en el Reglamento General Estudiantil, capítulo 8, artículo 70, la cual fue remitida por correo a toda 

la comunidad universitaria y publicada en campus y en centros.   

 

APLAZAMIENTO DE MATRICULA. 

Análisis. Las consultas indagan por los plazos para realizar aplazamiento de la matrícula aduciendo 

motivos laborales, motivos familiares o aduciendo que el estudiante no se logró adaptar al modelo 

de la UNAD. Asimismo, hay estudiantes que matricularon un periodo de 8 semanas y solicitan 

aplazamiento porque prefieren desarrollar sus cursos en periodos de 16 semanas.  

Las quejas se presentan cuando el estudiante no ha recibido respuesta a su solicitud de 

aplazamiento o cuando no se autoriza el aplazamiento por solicitud extemporánea o no justificada.   

Acciones emprendidas. Los casos son atendidos individualmente para analizar la situación y dar 

respuesta a los estudiantes. Además, se ha dispuesto la opción de realizar estos trámites mediante 

el FUS Digital: Novedad Cursos (Adición, Eliminación, Cambio, Aplazamiento y Legalización,  y 

Activación Aplazamiento de Matrícula Vigencia Anterior). 



 
 
Cuando se trata de falta de adaptación al modelo, la VISAE identifica las causas de la decisión y 

brinda al estudiante la respectiva orientación para su continuidad académica y se realiza reinducción 

sobre el modelo y sobre el campus virtual. 

Tema nuevo para seguimiento. 

 

3. SEGUIMIENTO A TEMAS DEL INFORME 2015 I, QUE NO GENERARON 

REINCIDENCIA EN EL INFORME DEL 2015 II 
 

 

CURSO DE ASCENSO POLICIA 

Seguimiento: Se realizó con la Policía Nacional y la UNAD, la anulación de la prueba efectuada, se 

generó nueva programación para el desarrollo de la misma y se dieron respuesta a todas las 

solicitudes generadas al respecto; de igual forma se generó comunicado al respecto 

(http://vimep.unad.edu.co/policia/); durante en siguiente periodo no se generaron quejas 

relacionadas con este tema. 

 

APERTURA DE ACTIVIDAD ACADEMICA.  

Seguimiento: Este tema en el informe semestral de PQRS correspondiente al 2015 I, se analizó en 

conjunto con el tema de INCONVENIENTE CON FOROS ACTIVIDAD ACADEMICA, el cual cuenta con 

informe e seguimiento en el ítem 2, correspondiente a este documento. 

 

INSCRIPCION PRACTICAS LABORATORIOS 

Seguimiento: Efectuado seguimiento a las acciones del 2015 I, se actualizó el procedimiento de 
gestión de componente práctico y se finalizaron y publicaron los documentos de referencia para la 
gestión del componente práctico en la Universidad y reglamentación de las normas de bioseguridad. 
(http://academia.unad.edu.co/laboratorios-componente-practico , 
http://academia.unad.edu.co/laboratorios-normas-de-bioseguridad)  
De igual manera, en el segundo semestre se recibieron solicitudes de consulta de información y 
peticiones que están orientadas a solicitar  cambios de grupo, información general del proceso de 
inscripción y cambios de zona. Estas actividades de soporte son derivadas del nuevo Aplicativo de 
Oferta Integrada de Laboratorios. Los cambios de horarios son debidamente notificados a los 
estudiantes en el Tablero del campus virtual y por correo electrónico; el reporte de incidentes 
tecnológicos, están relacionados con que los estudiantes seleccionan mal la zona, el CEAD o el 
horario de práctica.  
 

http://academia.unad.edu.co/laboratorios-componente-practico
http://academia.unad.edu.co/laboratorios-normas-de-bioseguridad


 
 
ATENCION BRINDADA POR EL FUNCIONARIO 

Con el fin de implementar acciones relacionadas con una mejor atención de los funcionarios se 

realizó con el personal de Registro y Control a nivel nacional una charla relacionada con la 

importancia de brindar respuesta clara, siguiendo los protocolos y los tiempos establecidos para dar 

respuesta a los usuarios; además, de brindar una re-inducción sobre las herramientas que están 

dispuesta a nivel institucional para tal fin.  

De igual manera, se brindó al personal de registro y control, orientaciones con el fin de contar con 

un manejo adecuado de las historias académicas de los estudiantes  con el fin de atender de manera 

oportuna sus consulta al respecto; de otra parte se reforzó la importancia de la implementación 

adecuada de los criterios establecidos para la gestión documental de las historias académicas en la 

UNAD. 

En relación con el personal de la Universidad encargado de atender las PQRs, desde la Gerencia de 

Calidad y Mejoramiento Universitario se han remitido comunicados con el fin de que se briden 

respuestas adecuadas y oportunas a los ciudadanos; de igual manera, en la vigencia 2016, la 

Gerencia de Innovación y Desarrollo tecnológico realizará seguimiento puntal al servicios prestado 

por la unidad de registro y control a los ciudadanos en general.  

 

REABRIR ACTIVIDADES ACADEMICAS (FORO, EVALUACIONES Y QUIZ) 

Análisis. En relación con este tema se observa que las situaciones más recurrentes fueron:  

(a) Activar nuevo intento para realizar una actividad o la prueba en línea.  

(b) Estudiantes que manifiestan no tener el curso activo. 

Acciones tomadas En el primer caso, se analizan los argumentos del estudiante y, el director de 

curso toma la decisión de activar o no el nuevo intento. En el segundo caso, se informa al estudiante 

la fecha en que estarán disponibles los cursos; dado que, la mayoría se trata de estudiantes nuevos 

que no tienen en cuenta la fecha de inicio de actividades. 

Seguimiento. Con el fin de brindar una atención adecuada al estudiante, en la plataforma donde 

está alojado el curso se registró un mensaje reiterando al estudiante la importancia de revisar su 

calendario de actividades y tener presente las fechas de cada una de las actividades planificadas 

para el desarrollo de su proceso formativo; de igual manera, los docentes registran en la plataforma 

de cada curso mensajes recordando al estudiante revisar su calendario académicos y esta atentos a 

las fecha de entrega de trabajos y realización de exámenes.  

 

 

 



 
 
 

 

4. CONCLUSIONES 
 

A lo largo del segundo semestre de 2015, la Universidad atendió un total de 6.940 PQRS, 

presentándose una disminución frente al primer semestre donde se recibieron 8.826 PQRS. Dentro 

de este aspecto se resalta la mejora en la atención de temas relacionados con: curso de ascenso 

policía, apertura de actividad académica, inscripción a prácticas de laboratorio, atención brindada 

por el funcionarios y reabrir actividades académicas (foro, evaluaciones y quiz),  los cuales dentro 

del análisis de Pareto correspondiente al 2015 II, no se generó como un tema  con alto volumen de 

quejas para análisis, lo cual da evidencia que las acciones implementadas han presentado impactos 

en la implementación, presentándose diminución en las PQR que se generan por estas temáticas.  

Frente a los 24 temas objeto de análisis en este informe, se evidencia que se han efectuado 

seguimiento  a las acciones de mejora descritas en el semestre anterior, lo cual se observa en la 

disminución de queja de los temas que presentaron rindiendo en el 2015 I y 2015 II; además, se 

evidencia que en los temas nuevos que se presentaron quejas en el segundo semestre, se han 

implementados acciones con el fin de brindar una atención y orientación adecuada a los usuarios, 

en especial los estudiantes que requieren de atención para el desarrollo  de los trámites internos. 

De igual forma, se observa que el Sistema de Atención al Usuario SAU, continua siendo un canal muy 

utilizado por los usuarios, en especial los estudiantes para realizar sus solicitudes, consultas y 

peticiones de carácter informativo, de orientación o reclamos frente  diversos temas, lo anterior, lo 

muestra como un canal efectivo de comunicación de los usuarios con la Universidad.  

Desde el Sistema de Atención al Usuario SAU se continúa con el seguimiento permanente al 

cumplimiento de tiempos, velando por la calidad de la respuesta emitida al estudiante por la unidad 

pertinente, facilitando que se brinde con la mayor claridad posible las orientaciones a los 

estudiantes y usuarios de los servicios institucionales con el fin de que puedan desarrollar sus 

trámites de manera efectiva, brindando solución a los casos expuestos

 


