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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 consultas de información, 

peticiones, quejas sobre el servicio, incidentes tecnológicos y/o felicitaciones, durante el periodo 

comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2016, tomando como fuente de información la 

Aplicación de Sistema de Atención al Usuario – SAU. Para el periodo en mención se resolvieron 

8.654 PQRS.  

 

Con el fin de analizar los temas que presentaron mayor recurrencia en el periodo en mención se 

empleó la metodología del principio de doble Pareto, identificando el 64,6% (5.592) de la cantidad 

de PQRS resueltas, obteniendo los 23 temas con mayor incidencia los cuales son objeto de  análisis 

de presente informe, ya que el tema Orientación programa de Pregrado y Mallas curriculares se 

unificaron debido a que se entrega la misma información; en donde se realizó un análisis de las 

situaciones que generaron la radicación de PQRS 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  
  

En el periodo en mención se respondieron 8.654 PQRS en un tiempo promedio de 5.27 días hábiles 

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

distribución de los tiempos de atención por Zona y soporté técnico que actúa trasversal a todas las 

zonas: 

 

ZONAS Días promedio de respuesta 
Campus virtual 2,25 

National college open and distance 14,78 

Sede nacional 7,55 

Zona Amazonía Orinoquía 4,67 

Zona Caribe 6,53 

Zona Centro Bogotá - Cundinamarca 3,43 

Zona Centro Boyacá 3,14 

Zona Centro Oriente 5,52 

Zona Centro Sur 4,11 

Zona Occidente 6,15 

Zona Sur 4,23 

Total general   5,27 
Tabla 1 -  FUENTE: Base de datos Aplicación SAU (Enero – Junio 2016) 

 

 

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

Universitario envía periódicamente a los responsables, Vicerrectores, Gerentes y jefes de las 

unidades a las que tienen asignadas un correo electrónico en el que se presenta el estado del 

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

tiempos establecidos por la UNAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Recurrencia de PQRS 
 

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

periodo de Enero a Junio de 2016, se tiene en cuenta los 23 temas que presentan mayor cantidad 

de PQRS resueltas en el primer semestre del 2016, los cuales se relacionan a continuación:    

 
GRAFICA 1 -  FUENTE: Base de datos Aplicación SAU (Enero – Junio 2016)  
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Se presenta la relación de PQRS correspondientes al periodo de Julio a Diciembre de 2015, se tiene 

en cuenta los 23 temas que presentan mayor cantidad de PQRS resueltas, los cuales se relacionan 

a continuación:    
 

 

 

 
GRAFICA 2 -  FUENTE: Base de datos Aplicación SAU (Julio – Diciembre 2015)  
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3. Nivel de satisfacción de la respuesta de las PQRS 
 

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

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

aspectos:  

 Amabilidad 

 Respuesta adecuada 

 Rapidez en la respuesta 

 Claridad 

 Recomendación del sistema a otro usuario. 

De acuerdo a la gestión realizada durante el 1er semestre del 2016 se obtuvo una calificación 

promedio de 4.3/5 en donde se resalta la labor realizada por los procesos de Desarrollo Regional e 

Inclusión Social, Gestión de la Oferta Educativa y Gestión de Servicios de Infraestructura tecnológica. 

 

4. Análisis de PQRS periodo enero - junio 2016 
 

1. Acceso a cursos no disponibles  
 

Análisis:  

 

1. Una de las problemáticas de este tema es que los estudiantes desean ingresar a los 

cursos académicos que matricularon antes de la fecha establecida en el calendario 

académico, se indica que en el Campus Virtual se encuentran publicadas las fechas de 

inicio de cada periodo académico del año 2016 con el fin de que el estudiante este 

enterado de las fechas de inicio de cada periodo académico.  

2. Otra situación que ocurrió durante el periodo fue la ejecución de los mantenimientos 

preventivos y correctivos, los cuales fueron anunciados previamente en el home del 

Campus Virtual y los estudiantes no habían leído dicha información, se reiteraron las 

fechas y horarios en los que se iba a realizar dicho proceso y se informó en que espacio 

se publican estás notica. 

3. Otros estudiantes no realizaron el proceso de generación de acta de matrícula, esto trae 

como consecuencia que los cursos no aparezcan en los tableros “Mis Cursos Virtuales”.  

 

Acciones tomadas:  

 

1. Se realizó la publicación en el Campus Virtual de Calendario académico 

2. Se realizó la publicación en el Campus Virtual de las circulares informativas donde se 

menciona el cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos en el campus 

virtual. 

3. Se generaron más instancias para las escuelas que presentaron más concurrencia en 

los cierres. Por ejemplo ECBTI tenía 3 instancias en el 16-1, para el 16-4 se le asignaron 

4 instancias y se le redistribuyeron los cursos Se habilitó un botón en la plataforma e 

color naranja, para que el estudiante al oprimirlo su campus tome las actualizaciones y 

cambios ejecutados en el periodo de inactividad por parte del estudiante. Se asignaron 

más instancias a ECSAH, de 2 instancias en el 16-1 se pasaron a 3 en el 16-4; también 

se cambia el estándar de ofertas obligando a que sólo vaya un período por instancia, en 

el 16-1 en la instancia ECSAH03 había información de los período 226, 288 y 289. 



 
 

También se depuró la programación del OAI para que cuando se generen las agendas 

sea más estricto en el uso de fechas de cierre. 

Unidad(es): Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: En las jornadas de inducción se 

realizó la explicación del proceso para generar el acta de matrícula para que los estudiantes 

puedan visualizar sus cursos académicos en las fechas establecidas por el calendario 

académico. 

Unidad(es):  Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

  Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados. 

 

 

2. Correos institucionales estudiantes 
 

Análisis: Este tema se presentó porque los estudiantes no tenían la opción de recuperar las 

credenciales de acceso al correo electrónico en caso de olvido de las mismas, durante el 

primer trimestre del año se implementó por parte de la Gerencia de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico la aplicación web http://bsr.unad.edu.co/  la cual permite que el estudiante 

pueda recuperar la contraseña de ingreso al correo con dominio @unadvirtual.edu.co. Las 

solicitudes presentadas posterior a la implementación y divulgación de la herramienta os 

casos que se presentaron durante el 2do trimestre corresponden a los estudiantes de 

reingreso quienes aplazaron su proceso académico y desconocen el nuevo sistema de 

recuperación de contraseña. 

 

 

Acciones tomadas: La Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico envió al correo 

personal de los estudiantes la información correspondiente al manejo de la herramienta BSR 

y su respectivo manual de usuario; adicionalmente, dentro de la respuesta que se le da a 

cada estudiante cuando se comunica con la Gerencia de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico por los diferentes medios (Aplicación SAU y/o correo electrónico 

soporte.correo@unadvirtual.edu.co) reportando problemas de acceso al correo institucional, 

Se envía a cada solicitante instructivo para descargar e instalación Microsoft Office365, 

acceso, credencial de acceso provisional a correo institucional y se le solicita el registro de 

las preguntas dentro de la aplicación de BSR. Adicionalmente, se implementó el sistema de 

información centralizado mediante el correo electrónico soporte.correo@unadvirtual.edu.co 

a través del cual se recibe, tramita y responde todas las solicitudes relacionadas a este tema 

a través de los ocho (8) espejos zonales GIDT y el administrador de usuarios GIDT. Se 

presentó la información ante la coordinadora de Consejería Académica a nivel nacional, los 

cambios y procedimientos implementados en la creación y restablecimiento de cuentas de 

correo institucional para estudiantes para que esta sea expuesta en las jornadas de 

inducción. 

Unidad(es):  Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

 

 

http://bsr.unad.edu.co/


 
 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Se continuó realizando el 

ejercicio de restauración de contraseñas por parte del equipo de soporte técnicos a los 

estudiantes que presentaron este tipo de inconvenientes. 

Unidad(es):  Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

 

3. Recibo de pago de matricula 
 

Análisis: La ruta e inconvenientes para generación y reimpresión del recibo de pago 

depende del perfil del estudiante (nuevo o antiguo); para estudiantes nuevos, se han 

presentado inconvenientes con el envío de enlaces en el proceso de inscripción para la 

continuación de la matrícula, esto por cuanto el correo receptor se llena o fue diligenciado 

incorrectamente; En relación a los estudiantes antiguos, se identificó que no tienen el número 

de factura para realizar el proceso de reimpresión de recibo; también se solicita la generación 

de un nuevo recibo de pago debido a que los estudiantes realizan cambios en la matrícula 

(cambio de cursos, matricular menos o más créditos, aplicar beneficios) 

 

Acciones tomadas: Para los casos del enlace, se hace la actualización de los correos 

electrónicos personales de los estudiantes de acuerdo a las solicitudes presentadas por el 

FUSFD o personalmente en los centros.  En el FUSD está la opción para matricular menos 

de 10 créditos "Autorización de mínimo y máximo de créditos". Para las situaciones de 

reimpresión se indica el número de factura y la ruta para realizar el proceso. 

Unidad(es):  Registro y Control Académico. 

 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Utilización del Formato único de 

solicitudes digital como mecanismo para la anulación y reimpresión del recibo de inscripción. 

Unidad(es):  Registro y Control Académico. 

 

 

4. Orientación programas de pregrado 
 

Análisis: Los estudiantes desconocen cuál es la malla curricular del programa que están 

cursando, sobre todo en los casos en que el programa ha sufrido una renovación curricular, 

también se identificó que no están consultando la página web de la escuela ni del programa 

en donde se encuentra la información de cuáles son los cursos obligatorios y electivos así 

como los prerrequisitos de cada uno de ellos. 

 

Acciones tomadas: Se publicó en la página web de los programas los mapas curriculares 

antiguos especificando el año del plan, se realizó la socialización de la ruta de matrícula y 

reuniones con los docentes para fortalecer la apropiación del tema en relación a los planes 

de equivalencias. 

Unidad(es):  Escuela de Ciencias Sociales, Artes y humanidades. 

  Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 

 

 



 
 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Páginas web de los programas 

actualizados. 

Unidad(es):  Escuela de Ciencias Sociales, Artes y humanidades. 

  Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 

 

5. Revaluar calificación 
 

Análisis: Esta situación se presenta cuando el estudiante no está de acuerdo con su 

calificación lo cual es normal en un proceso de formación, adicionalmente se han presentado 

situaciones en las que el docente ha identificado plagio y coloca una calificación de 0; estas 

situaciones son analizadas por el mismo docente o un segundo calificador, una vez sea 

publicada su nota. Esta situación se presentará en todos los periodos académicos ya que 

los estudiantes desean tener una mayor calificación a la obtenida. 

 

Acciones tomadas. Por parte de las escuelas se han realizado reuniones de red de curso 

en la cual se destaca la importancia del acompañamiento en el proceso de evaluación, 

divulgación de la rúbrica de evaluación en los foros del curso y reforzar los tiempos de 

atención de las solicitudes por parte del Director de curso ya sea para respuesta oportuna 

de parte del tutor o para asignación de segundo calificador. Lo anterior amparado en el 

artículo 61 del Reglamento Estudiantil. 

Unidad(es):  Escuela de Ciencias Sociales, Artes y humanidades. 

  Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Se realiza la revisión de los 

casos puntuales para determinar una nueva calificación, es un ejercicio constante que se 

presenta en todos los periodos. 

Unidad(es):  Escuela de Ciencias Sociales, Artes y humanidades. 

  Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 

 

6. Usuario y/o contraseña estudiante 
 

Análisis:  Este tema se presenta, debido a que algunos estudiantes olvidan sus credenciales 

de acceso al campus virtual y solicitan restablecimiento de las mismas; en el caso de 

estudiantes nuevos esta situación se presenta porque no realizan el proceso de generación 

de acta de matrícula esto trae como consecuencia que los cursos no se visualicen en las 

sección “Mis Cursos Virtuales”, otra situación que se presenta es que los estudiantes han 

generado varios recibos de pago e ingresan en número de factura diferente al pagado y por 

ende no se generan las claves de acceso. 

 

Acciones tomadas: Se reestablece la contraseña del estudiante y como respuesta se envía 

la nueva. 

Unidad(es):  Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

 



 
 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Se atienden los casos puntuales 

para restablecer las credenciales de acceso, enviando las nuevas credenciales al correo 

registrado. 

Unidad(es):  Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

 

7. Requisitos de inscripción 
 

Análisis: Se presentaron solicitudes relacionadas a la documentación, fechas de inscripción 

y/o beneficios por parte de los aspirantes para realizar el proceso de inscripción a algún 

programa académico, en donde se ha identificado que los aspirantes no revisan 

completamente la información que se encuentra publicada en el portal web de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia.  

 

Acciones tomadas: Se realiza una constante actualización del portal web con las fechas y 

requisitos de inscripción, discriminando por periodo académico. 

Unidad(es):  Registro y Control Académico. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Actualización de la sección de 

requisitos de inscripción en el portal web de acuerdo a los cambios normativos y de 

cronograma establecidos para la vigencia 2016. 

Unidad(es):  Registro y Control Académico. 

 

8. Constancias de estudio 
 

Análisis: Este tema se presenta cuando los estudiantes piden información acerca de la ruta 

que deben tomar para solicitar una constancia de estudio; también presentan 

inconformidades por los tiempos de entrega de los mismos principalmente en el CEAD José 

Acevedo y Gómez debido al volumen de requerimientos que allí se presentan. 

 

Acciones tomadas: Se indicó a los estudiantes la ruta que deben tomar para solicitar una 

constancia de estudio que es ingresando al Formato Único de Solicitudes Digital – FUSD; 

para dar gestión a todas las solicitudes en el CEAD José Acevedo y Gómez se realizó el 

proceso en dos etapas, la primera fue la respuesta a todas las solicitudes de recibos de pago 

y la segunda la realización de la certificación y/o constancia. 

Unidad(es):  Registro y Control Académico. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Utilización del Formato único de 

solicitudes digital como mecanismo para la solicitud de certificaciones y constancias de 

estudio. 

Unidad(es):  Registro y Control Académico. 

 

 

 

 

 



 
 

9. Acta de matricula 
 

Análisis: Los estudiante presentan inconvenientes a la hora de generar el acta, por tres 

razones:  

1. Se eliminó el recibo, y posteriormente se pagó.  

2. Los estudiantes no ingresan por el enlace correspondiente (otro período), o no 

saben por dónde es el trámite.  

3. El recaudo no ha ingresado (Pichincha, PSE, o que no cargó y lo reportan unos 

días después). 

 

Acciones tomadas: Actualización de la información publicada en la página institucional. 

Unidad(es):  Registro y Control Académico. 

 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: En las jornadas de inducción se 

realizó la explicación del proceso para generar el acta de matrícula para que los estudiantes 

puedan visualizar sus cursos académicos en las fechas establecidas por el calendario 

académico. 

Unidad(es):  Registro y Control Académico. 

 

 

10. Curso no disponible para inscripción/matricula 
 

Análisis: Situación académica presentada por el desconocimiento y falta de consulta en la 

página institucional de cada escuela sobre la implementación de prerrequisitos en el sistema 

de matrícula, además de una sincronización de planes de equivalencia 

 

Acciones tomadas: Se realizó la publicaron las rutas de matrícula de los programas en la 

página institucional de cada escuela, con el fin de que los estudiantes conozcan la malla 

curricular y el orden que deben seguir para realizar su proceso de inscripción de cursos 

académicos para realizar su proceso formativo. 

Unidad(es):  Escuela de Ciencias Sociales, Artes y humanidades. 

  Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. 

Escuela de Ciencias de la Educación. 

 

 

Tema nuevo para seguimiento 

 

11.  Inconveniente con foros actividad académica 
 

Análisis: El ingreso y contratación de los Directores y Tutores de los cursos fue un poco 

demorado, lo que demoró la creación de los temas requeridos en los foros de trabajo 

colaborativo para que los estudiantes pudieren ir participando en los mismos. Otras 

situaciones estuvieron relacionadas problemas de configuración en el curso académico y 

configuración de los foros de trabajo por parte de los tutores. Muchos estudiantes se 

conectan al campus poco tiempo antes del cierre de las actividades, lo anterior produce 

saturación y problemas de acceso al campus y solicitan a través de las PQRS que se amplié 



 
 

la fecha de entrega de la actividad académica. Se presenta error al dar click en los enlaces 

de un curso, se debe informar al director de curso para corregir los enlaces. Otros se 

presentan por problemas de conexión a internet por parte del estudiante, el peso de los 

archivos que se cargan es mayor a los permitidos en el foro, los nombres de los archivos son 

muy largos, Al presentarse estos inconvenientes, el estudiante no puede dar continuidad a 

sus actividades y finalizarlas dentro de los tiempos establecidos y el sistema los penaliza. 

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

estudiante para presentar nuevamente la actividad académica.  

 

Acciones tomadas: Como respuesta se les indica a los estudiantes el conducto regular para 

la atención de este tema, los estudiantes se deben comunicar con el director de curso o tutor.  

Unidad(es):  Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Los directores de curso revisan 

los casos puntuales y permiten presentar nuevamente la actividad académica para los casos 

que aplica. 

Unidad(es):  Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

12. Descuento  certificado electoral 
 

Análisis: Los estudiantes y/o aspirantes que están realizando el proceso de inscripción y 

desean recibir el descuento por haber participado en las últimas jornadas de elección, 

presentan solicitudes acerca de la ruta para presentar el certificado y obtener dicho 

descuento ya que la ruta cambió y ya no se maneja virtualmente. 

 

Acciones tomadas: Se retiró del FUSD la aplicación del descuento electoral y demás 

convenios, con el fin de verificar la veracidad y originalidad del soporte. Por esta razón los 

estudiantes deben acercarse a los Centro a poder obtener este descuento.  

Unidad(es):  Registro y Control Académico. 

 

Tema nuevo para seguimiento 

 

13.  Homologación para programas de pregrado 
 

Análisis: Situación académica presentada por el incumplimiento en el tiempo establecido en 

el Reglamento General Estudiantil para la entrega del resultado y por inconformidad con el 

resultado del acuerdo; también se presentaron situaciones en las cuales los estudiantes y/o 

aspirantes desconocen la ruta y los documentos que deben presentar para iniciar un estudio 

de homologación; Otra situación es la solicitud de presentación del Placement Test de 

estudiantes convenio SENA los cuales pueden presentar la prueba de manera gratuita y 

estudio de homologación si lo solicitan. 

 

Acciones tomadas: Se realizó la socialización de la actualización del procedimiento de 

Homologaciones a los líderes Zonales de cada escuela con el fin de fortalecer cada uno de 

los controles y así velar por el cumplimiento de los tiempos de gestión, adicionalmente se 

realizó el seguimiento a los estudios de homologación radicados en conjunto con RCONT. 

Se realizó la publicación en página institucional los requisitos de homologación, y los 

convenios establecidos para cada programa de las escuelas. 



 
 

Unidad(es):  Escuela de Ciencias Sociales, Artes y humanidades. 

  Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. 

Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y de Negocios. 

Instituto Virtual de Lenguas.  

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Las Escuelas realizan 

seguimiento a las solicitudes presentadas en las zonas para verificar que estos lleguen a 

feliz término en el menor tiempo posible. Se realiza seguimiento a la información 

suministrada por Registro y Control Académico con la relación de recibos de pago por 

concepto de estudios de homologación y por concepto de legalización de créditos 

homologados. 

Unidad(es):  Escuela de Ciencias Sociales, Artes y humanidades. 

  Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. 

Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y de Negocios. 

 

 

14.  Demora publicación de notas en Registro y Control Académico 
 

Análisis: Esta situación se presenta por la falta de cargue de alguna nota, en algún período 

anterior ya que esta no fue reportada dentro de los tiempos establecidos por parte del 

docente, algunos casos debido a que el componente práctico de algunos cursos inicia 

posteriormente que el componente teórico y por ende su finalización será posterior a este 

cierre, como se presenta el cierre por plataforma los docentes deben presentar las 

calificaciones ante Registro y Control Académico por medio del acta de calificaciones y esta 

gestión toma un tiempo que no es considerado por parte del estudiante. 

 

Acciones tomadas: Se identifican las notas que se encuentran faltantes y deben ser 

reportadas por el funcionario de Registro y Control Académico del Centro para el respectivo 

cargue, esto se realiza por medio del formato del acta de calificaciones la cual debe estar 

debidamente diligenciada por parte del docente. 

Unidad(es):  Registro y Control Académico. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Se realiza la comunicación 

desde registro y control con las escuelas, para realizar seguimiento para realizar el 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. 

Unidad(es):  Registro y Control Académico. 

 

 

15.  Requisitos para grado 
 

Análisis: Son de consultas de información acerca de cuáles son los documentos que deben 

entregar los estudiantes para realizar el procedimiento de Grados, el diligenciamiento  y la 

ruta de presentación de los mismos; también solicitan orientación para realizar la inscripción 

a grados extraordinarios. 

 



 
 

Acciones tomadas: La Oficina de grados emitió los lineamientos para realizar el 

procedimiento de inscripción a grados, adicionalmente se brinda atención y orientación 

personalizada, telefónica y por correo electrónico a los graduandos. 

Unidad(es):  Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Se realiza la publicación de las 

circulares informativas con la información con los requisitos para inscribirse a grados. 

Unidad(es):  Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

16.  Reabrir actividades académicas (foro, evaluaciones y quiz) 
 

Análisis: Esta situación se presenta porque el estudiante solicita ampliar los tiempos de las 

actividades académicas y se realice una reapertura de las mismas, se realiza el análisis de 

cada situación en donde se ha evidenciado el desconocimiento o no aplicación de la agenda 

del curso por parte de los estudiantes y/o no reporte oportuno de casos fortuitos o de fuerza 

mayor. 

 

Acciones tomadas: En cursos que se acreditaron se incluyó dentro de los acuerdos del 

curso la oportunidad del cumplimiento de la agenda, igualmente a través de las 

webconference de los cursos se les hace énfasis en las fechas de apertura y cierre de las 

actividades; se revisan los soporte de cada caso y se aprueban las situaciones de fuerza 

mayor en los casos en que aplican. 

Unidad(es):  Escuela de Ciencias Sociales, Artes y humanidades. 

  Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. 

Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y de Negocios. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Se realiza la atención de las 

solicitudes en donde se revisa la viabilidad y si es pertinente se realiza la reapertura de la 

actividad. 

Unidad(es):  Escuela de Ciencias Sociales, Artes y humanidades. 

  Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. 

Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y de Negocios. 

Escuela de Ciencias de la Educación. 

 

17.  Alternativas de grados 
 

Análisis: Situación académica presentada por el desconocimiento de las opciones de grado 

dispuestas en el reglamento estudiantil, el desconocimiento de la oferta de los diplomados 

en cada periodo y la fecha de inicio de los mismos 

 

Acciones tomadas y seguimiento a las acciones tomadas en el anterior periodo. Se 

realizó la publicación en la página institucional de los programas cuáles son las alternativas 

de grado, fecha de inicio de actividades académicas de los diplomados y se reforzó la 

asesoría en los centros por parte de los líderes de programa  

Unidad(es):  Escuela de Ciencias Sociales, Artes y humanidades. 

  Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. 

Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y de Negocios. 



 
 

 

Tema nuevo para seguimiento 

 

 

18.  Aplazamiento matricula 
 

Análisis: En su mayoría son solicitudes de información acerca de cómo es el trámite para 

realizar el aplazamiento. La inconformidad que se presenta, es cuando el aplazamiento se 

realiza por fuera de las fechas estipuladas, toda vez que el estudiante realiza el trámite, y 

espera que la respuesta sea inmediata por obvias razones referidas a las notas que le 

aparecen. El trámite de aplazamiento por fuera de fechas ahora se realiza desde el Centro, 

pasando por el Consejo y luego por acto administrativo a Registro y Control. 

 

Acciones tomadas: Se envía correo electrónico a los estudiantes que realizaron 

aplazamiento en la vigencia 2016-1, para que legalicen y no pierdan los derechos 

pecuniarios cancelados. 

Unidad(es):  Registro y Control Académico. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Utilización del Formato único de 

solicitudes digital como mecanismo para la solicitud de certificaciones y constancias de 

estudio. 

Unidad(es):  Registro y Control Académico. 

 

19.  Notas evaluaciones y quiz 
 

Análisis: Los estudiantes manifiestan que las calificaciones se encuentran incompletas en 

los registros académicos en especial en lo que respecta a las calificaciones de componente 

práctico, no realizan el cálculo matemático en la relación del número de puntos y el 

porcentaje de la nota y algunos desean ver publicada la nota antes de los tiempos 

establecidos dentro de la rúbrica del curso. 

 

Acciones tomadas: Se inicia para el período 16-4 la implementación de cargue de 

calificaciones de componente práctico a través del OIL, el cual les gestionado por la VIMEP, 

dentro de la rúbrica de los cursos se presenta el porcentaje de las actividades académicas.  

Unidad(es):  Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y humanidades. 

  Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Registro de calificaciones del 

componente práctico a través del aplicativo OIL, explicación y socialización de la rúbrica 

dentro de los cursos para conocer el cronograma. 

Unidad(es):  Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y humanidades. 

  Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. 

Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas, Contables y de Negocios. 

 

 

 



 
 

 

20.  Fecha de inicio de actividades académicas 
 

Análisis: Esta situación se presenta porque los estudiantes solicitan información acerca de 

la fecha en que da inicia el periodo académico y también se presentan situaciones de 

desconocimiento por parte de los estudiantes del cronograma académico, desean ingresar 

a los cursos en fechas anteriores a las estipuladas 

  

Acciones tomadas: Se publicó en el campus virtual el cronograma de apertura de 

actividades por periodo académico. 

Unidad(es):  Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

Tema nuevo para seguimiento 

 

21.  Información sobre habilitaciones 
 

Análisis: Los estudiantes no tienen claras las fechas de habilitaciones y supletorios ya que 

no identifican la información en el calendario académico publicado en el Campus Virtual. 

Adicional a esto indagan sobre el costo ya que desconocen los valores pecuniarios 

establecidos para el año en curso. También tienen inconvenientes en la generación de los 

recibos de pago y reimpresión de los mismos ya que no identifican el proceso a realizar 

mediante el Campus Virtual. Adicional a esto tienen dudas sobre si los cursos son 

habilitables o no lo cual se informa a través de circular de la VIACI. 

 

Acciones tomadas: Publicación en el espacio de habilitaciones en el campus virtual las 

instrucciones para realizar el procedimiento y los requisitos el mismo 

Unidad(es):  Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

  Contact Center 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Se generó el espacio dentro del 

portal de web de la UNAD para solicitar el recibo de pago de la habilitación y después de 

realizar el respectivo pago se presenta la descripción del proceso para la presentar la 

habilitación dentro del curso. 

Unidad(es):  Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

  Registro y Control Académico. 

 

22.  Inconveniente ingreso al campus 
 

Análisis: Se identificaron inconvenientes por partes de los estudiantes al momento de 

ingresar al campus y/o a los foros académicos, dentro de los cuales se determinó que tienen 

Instalados algunos 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 

encontrase en el País el sistema bloquea estas IPs por seguridad.  

  

Acciones tomadas: Se envía al estudiante el manual de desbloqueo de los plugins que 

bloquean el ingreso y para las situaciones relacionadas con el bloqueo de los IPs, se realiza 



 
 

internamente el desbloqueo de la misma y se informa a los estudiantes que  deben eliminar 

la memoria caché de su navegador para vuelva a cargar las páginas.  

Unidad(es):  Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo: Se realizaron las correcciones 

de acuerdo a la situación presentada que impidió el ingreso al campus virtual. 

Unidad(es):  Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 

23.  Otros convenios 
 

Análisis: En su mayoría son solicitudes de información referentes a la aplicación de 

diferentes convenios. De igual manera aparecen consultas sobre la aplicación de convenios 

desde el FUSD, la cual se retiró, toda vez que se necesita verificar la legalidad y veracidad 

de los soportes presentados por los estudiantes, quienes tienen que presentarlos de manera 

presencial en los respectivos Centros. 

 

Acciones tomadas: En la página institucional, aparecen diferentes convenios, con la 

respectiva información de Objetivo, Cubrimiento y Vigencia. 

Unidad(es):  Registro y Control Académico. 

 

Tema nuevo para seguimiento 

 

5. Peticiones primer semestre 2.016 
 

Para esta periodo de la vigencia en mención se recibieron un total de 24, con un posible 

comportamiento de reducción respecto al año anterior, las cuales fueron atendidas a través de 

diferentes medios, cuyas respuestas fueron notificadas a nivel nacional, en cuyo caso la mayor parte 

de las mismas fueron recibidas por medio físico en la oficina de correspondencia de la sede antes 

indicada, los casos más recurrentes fueron las solicitudes de información a través de derechos de 

petición con un total de 13 requerimientos, seguidas por solicitudes de devolución de derechos 

pecuniarios con un total de 3 requerimientos y certificaciones con un total de 3, de conformidad al 

cuadro que se presenta a continuación: 

 

Año/Tema No. 
Peticiones 

Promedio de días 
para dar respuesta 

Derecho de Petición  13 11,54 

Certificación  3 4,33 

Devolución de Derechos Pecuniarios 3 35,33 

Homologación  1 7,00 

Aplazamiento 1 12,00 

Pérdida de equipo 1 2,00 

Apoyo económico trasladada por el departamento de la 
prosperidad 

1 12,00 

Documentación para apoyo económico 1 4,00 

Total 24 12,75 
Tabla 2 -  FUENTE: Base de datos Secretaría General 

 



 
 
 

Se destaca respecto a lo anterior que los días promedio de respuesta estuvieron dentro de los 

establecidos en la Ley de acuerdo a la complejidad de los asuntos consultados (30 días, 15 días o 

10 días según el caso de conformidad con el Código Contencioso Administrativo 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 12 días. Según el cuadro anterior. 

 

En conclusión, se determina claramente que la UNAD ha sido garante del cumplimiento de la 

Constitución, la Ley y los Reglamentos facilitando a la comunidad mecanismos idóneos para recibir 

las diversas solicitudes que se presentan en la entidad, atendiéndolas de forma oportuna, advirtiendo 

que de un total de 577 peticiones durante 4 años la Universidad invierte en promedio 8 días para dar 

solución a las mismas, promoviendo de este modo un servicio eficiente y de calidad acorde con las 

políticas institucionales. 


