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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 2017, tomando como fuente de información la 

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

6.423 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% (4.095) de la cantidad de 

PQRS resueltas, obteniendo los 16 temas con mayor incidencia los cuales son objeto de  análisis de 

presente informe; 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 5.412 PQRS en un tiempo promedio de 4.8 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 3,4 

National college open and distance 43,2 

Sede nacional 5,5 

Zona Amazonía Orinoquía 4,9 

Zona Caribe 5,0 

Zona Centro Bogotá - Cundinamarca 4,3 

Zona Centro Boyacá 4,2 

Zona Centro Oriente 4,6 

Zona Centro Sur 6,4 

Zona Occidente 7,8 

Zona Sur 5,0 

Total general 4,8 
Tabla 1 -  FUENTE: Base de datos Aplicación SAU (Enero – Junio 2017) 

 

 

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 2017, se tiene en cuenta los 16 temas que presentan mayor cantidad 

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

 

 
GRAFICA 1 -  FUENTE: Base de datos Aplicación SAU (Enero – Julio 2017)  
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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 2017 se obtuvo una calificación 

promedio de 4.21/5 en donde se resalta la gestión realizada en la atención y solución de las 

solicitudes interpuestas por los distintos grupos de interés de la UNAD por parte de los procesos 

Evaluación y Control de la Gestión, Gestión del Talento Humano y Mejoramiento Universitario. 

 

4. Análisis de PQRS periodo Enero – Junio 2017 
 

 

1. Acceso a cursos no disponibles  
 

Análisis:  

 

1. Durante el primer semestre de 2017 se llevó a cabo el proceso de migración de los 

servicios de la plataforma tecnológica, que se encontraban anteriormente en el NAP de 

las Américas a la Nube de Oracle (IaaS de ORACLE), durante este proceso se 

presentaron inconvenientes como conexiones a discos lentos y recursos. Los cuales se 

fueron solventando a medida que se realizaba la migración, de tal forma que a medida 

que avanzaba el proceso de migración se estabilizaba el campus virtual.  

 

2. Otro aspecto fue la implementación de medidas, tales como: geolocalización, aceptación 

de términos y condiciones, configuración de restricciones en los cursos por parte de la 

VIMEP (Aceptación normas y condiciones para el desarrollo del curso) y aplicación de 

prueba de caracterización. Estas medidas no permitían al estudiante acceder a los 

cursos matriculados, hasta no realizar el procedimiento adecuado para cada una. 

 

 

Acciones tomadas:  

 

1. Se generaron máquinas virtuales adicionales para redistribuir la carga (ECBTI 23), para 

reducir carga al sistema se deshabilitó la función de seguimiento a foros en los días de 

cierre de actividades, se generó una segunda versión del procedimiento de control de 

matrículas en bases de datos con el fin de optimizar el tiempo, carga y análisis de casos 

cotidianos en la matrícula; se cambiaron las conexiones de las máquinas que se tenían 

de discos lentos a discos rápidos.  



 
 

2. Se compartió con los estudiantes la documentación para que pudieran emplear las 

herramientas o ejecutar los procesos para dar continuidad al proceso académico 

individual.  

 

La PTI generó  guías y videos publicados en youtube en los cuales se especificaba el 

paso a paso para solventar cada inconveniente, dado que las PQRS se presentaron por 

desinformación por parte del estudiante, ya que estos no revisan la información 

publicada en campus virtual o no asisten al proceso de inducción. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo:  

 

Se terminó el proceso de migración de los servicios que se encontraban en el NAP de las 

Américas a la Nube de Oracle. Debido a aspectos técnicos y operativos se realizó el proceso 

de migración de la plataforma tecnológica que se encontraba físicamente en el NAP de las 

Américas a un Sistema de nube de arquitectura ORACLE. Lo anterior se debió a que varios 

de los elementos tecnológicos y de seguridad del NAP ya no contaban con garantía, no se 

disponía de una persona presencialmente en el data center que se encargara de brindar 

soporte técnico, y por último la mayoría de los equipos de procesamiento, almacenamiento 

y seguridad habían perdido su vida útil. 

 

Por lo anterior, para dar continuidad al servicio se tomó la decisión de realizar el proceso de 

migración de los servicios académicos (campus virtual) y administrativos tales como Talento 

Humano, RCONT  e Instancias de OLD CONTENTS a la nube ORACLE. 

 

Este proceso fue realizado en el primer semestre del 2017. 

 

Unidad(es): Gerencia de innovación y desarrollo tecnológico. 

 

2. Correos institucionales estudiantes  
 

Análisis:  

 

1. Desconocimiento por parte de los estudiantes antiguos sobre el nuevo proceso de 

restablecimiento de cuenta de correo institucional.  

 

2. Los estudiantes nuevos reciben su credencial de acceso a campus y asumen dicha 

credencial es la misma del correo institucional, cuando éste último aún no ha sido 

aprovisionado haciendo que el estudiante no obtenga acceso.  

 

Acciones tomadas:  

 

1. Respuesta por medio de correo electrónico de solicitudes de restablecimiento de correo 

institucional con nueva credencial de acceso, adjuntando el instructivo para 

personalización de contraseña y asignación de preguntas de seguridad para futuras 

recuperaciones que desee hacer el estudiante sin depender del personal de soporte.  

 

2. Se implementó por parte de Registro y Control Académico una aplicación que permite 

realizar la consulta por parte del área de Gestión de Usuarios de la GIDT que permite 



 
 

generar una lista diaria de nuevos estudiantes, con ésta consulta se crea de manera 

simultánea a la creación de usuarios de campus virtual las cuentas de correo 

institucional. Adicionalmente, se realiza modificación a la plantilla del mensaje 

electrónico que reciben los estudiantes al solicitar su credencial de acceso a campus a 

través de la página web de Registro y Control Académico; en esta nueva plantilla se 

incluye credencial de acceso a correo institucional y se adjuntó el instructivo para 

personalización de contraseña y asociación de preguntas de seguridad. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo:  

 

Al tener acceso directo a la base de datos de Registro y Control Académico se reduce el 

tiempo de atención de las solicitudes, se continua utilizando el correo de 

soporte.correo@unadvirtual.edu.co y el apoyo en los ocho (8) espejos zonales GIDT para 

dar el respectivo soporte técnico a todos los estudiantes con el fin de reducir los tiempos de 

atención de las solicitudes. 

 

Unidad(es): Gerencia de innovación y desarrollo tecnológico. 

 

 

3. Demora publicación de notas en Registro y Control Académico 
 

Análisis:  

 

Hay estudiantes que son del pensum antiguo (SIRA anterior al periodo 2005-II), a los cuales 

no les aparecen las notas correspondientes en el Registro Académico. La otra situación que 

se presenta, es que al final del período académico, no se evidencia el cargue de alguna nota, 

y puede ser por demora por parte del tutor, o por notas que no se trabajaron bajo campus, 

sino de manera tradicional. 

 

Acciones tomadas:  

 

Las notas que se tienen pendientes, los docentes las reportan por medio de actas de 

calificación, ya sea en la Oficina de Registro y Control de Sede Nacional o en los Centros. 

Para las notas pendientes SIRA que corresponde a periodos académicos anteriores al 2005-

II, se reporta por medio de archivo plano para actualizar el Registro Académico. 

 

Tema nuevo para seguimiento 

 

Unidad(es): Registro y Control Académico 

 

4. Apertura de actividad académica (foro, evaluación y quiz) 
 

Análisis:  

 

1. Se reportan problemas con el uso del correo interno.  

2. Se reportan problemas con el envío de participaciones en los foros. El tutor creó mal 

tema del foro sin relacionarlos a cada grupo, o porque el estudiante intenta cargan 



 
 

contenido no autorizado (algunos casos son ecuaciones cuyo código HTML no es 

aceptado por el sistema).  

3. Se configuran foros con restricciones por fecha, los tutores configuran el cierre para las 

12 medio día y no para las 12 de medianoche. Configurar cierres de foros con fechas 

erróneas o diferentes a las indicadas en la agenda  

4. También se reportan problemas con la configuración de restricciones en los cursos 

propuesta por la VIMEP e Indican cargar archivos en foros pero no configuran el mismo 

para permitir adjuntar archivos. Los tutores configuran bien el foro para que permita 

carga de archivos, o configuran con capacidad de 500KB o menor.  

5. Problemas con simulador de cursos Psicología 

 

 

Acciones tomadas:  

 

1. La PTI borra correos masivos que se envían entre estudiantes con el fin de liberar 

espacio y descongestionar el canal para que los estudiantes puedan utilizar el correo 

interno sin dificultades. 

2. La PTI implementó un curso llamado "acompañamiento tutorial" donde los tutores podían 

encontrar los manuales con los procesos a seguir para realizar bien la configuración de 

los foros. 

3. Desde el equipo de la PTI se realiza la corrección de la fecha de cierre de las actividades 

4. Se corrige la configuración para dejar todo funcional (Esta configuración es realizada 

inicialmente por los tutores)  

5. Identificar los cambios de correo del estudiante e indicar al estudiante el correo con el 

que fue creado inicialmente, el cual es requerido para poder acceder al simulador 

Psicología. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo:  

 

Se continúan dando las indicaciones a los estudiantes en las jornadas de inducción y en las 

asesorías en los centros de como aceptar las normas y condiciones del curso de modo que 

se habiliten las actividades académicas. Los tutores en las webconferencias, le enfatizan a 

los estudiantes que deben conocer y cumplir lo estipulado en las agendas de los cursos. 

 

Unidad(es): Gerencia de innovación y desarrollo tecnológico. 

 

 

5. Orientación programas de pregrado  
 

Análisis:  

 

Se identificó que los usuarios presentaron dudas con respecto a los planes de estudio de los 

programas, realización de procesos de homologaciones, costos de los créditos académicos, 

número de periodos académicos y créditos por cursar. En algunos de estos casos indican 

no encontrar la información de una forma clara en la página web de la universidad. 

 

 

 



 
 

Acciones tomadas:  

 

Se publica en la página web de cada programa académico la información relacionada con 

los planes de estudio, costos y  fechas, así mismo se fortaleció la estructura de la página 

web de cada programa académico y la información de contacto de los líderes de Escuela y 

de Zona, con el fin de facilitar y fortalecer los canales de comunicación y aclaración de dudas 

en primer contacto. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo:  

 

Se continua realizando la actualización de las páginas web de las escuelas, con la 

información de costos, fechas, normatividad, procedimiento para realizar habilitaciones y 

supletorios. 

 

 

Unidad(es): ECACEN – ECBTI – ECSAH – ECAPMA - ECEDU  - Contact Center  

 

6. Revaluar calificación 
 

Análisis:  

 

Se presentó inconformidad por parte de los estudiantes sobre las calificaciones obtenidas, 

se realiza una revisión caso a caso en donde se identificó que los estudiantes no se ciñen a 

la rúbrica del curso y por tal razón no obtienen una nota satisfactoria. También se 

presentaron casos de omisión de calificaciones por parte de los docentes. 

 
Acciones tomadas:  

 

Se remiten las solicitudes a los Directores de cursos con el fin que revisen y analices los 

casos, en los casos que corresponda se asigna un segundo evaluador y si no amerita el 

ajuste se indica a los estudiantes la razón por la cual no es viable el cambio de nota. Se 

divulga dentro de los foros de las actividades la rúbrica del curso con el fin de fortalecer el 

apropiamiento de la misma. 

 

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): ECACEN – ECBTI – ECAPMA 

 

7. Requisitos de inscripción 
 

Análisis:  

 

Se presentan casos de quejas de estudiantes que informan inconformidades para realizar la 

matrícula de las Opciones de Grado y prácticas profesionales las cuales se realizan 



 
 

directamente en las Oficinas de Registro y Control Académico, toda vez que deben presentar 

la autorización por parte académica. Se ha identificado que los estudiantes colocan mal la 

fecha de nacimiento, y al momento de realizar la respectiva actualización de datos, la 

plataforma no los deja continuar, dados los parámetros de seguridad de la información 

direccionados por la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

 

Acciones tomadas:  

 

Por medio de FUSD, se colocaron todas las opciones de grado, para que los estudiantes 

desde allí hagan la respectiva solicitud. Es de aclarar que a partir de Junio del 2017, el FUSD 

entro en mantenimiento, y las solicitudes se realizan por medio del FUS físico. Para los 

inconvenientes con la actualización de datos de los estudiantes antiguos, ellos se acercan a 

las Oficinas de Registro y Control, y allí se apoya con la actualizando la fecha de nacimiento 

o si lo requieren, con la actualización total de sus datos. 

  

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo:  

 

Actualización constante de la sección de requisitos de inscripción en el portal web de acuerdo 

a los cambios normativos y de cronograma establecidos para la vigencia 2017 y se socializó 

la información al Contract Center sobre los requisitos de inscripción para que puedan brindar 

la información por los distintos canales de información que dispone la UNAD. 

 

Unidad(es): Registro y Control Académico 

  

 

8. Recibo de pago de matrícula 
 

Análisis:  

 

Se presentan inconvenientes con el conocimiento por parte de los estudiantes para el trámite 

de reimpresión de los recibos de pago, toda vez que no tienen presente que por medio de la 

página web de Registro y Control se puede realizar. Se presentan los inconvenientes de 

pagos realizados a recibos eliminados (esto por cuantos los estudiantes realizan por 

diferentes medios; correo electrónico, llamada telefónica, de manera presencial la solicitud 

de eliminación). Hay estudiantes que no aplican los beneficios a los cuales pueden aplicar 

(certificado electoral, fondo nacional del ahorro, entre otros) y solicitan un nuevo recibo de 

pago el cual incluye el beneficio aplicado, esto se debe realizar período a período, teniendo 

en cuenta que deben presentar los soportes para verificación y validación del documento, y 

posteriormente, cargarlo al sistema. Se aclara, que el único beneficio que se mantiene, es el 

del descuento electoral. 

 

Acciones tomadas:  

 

Se realiza la eliminación de recibo de pago y se notifica por el medio en el cual presentó la 

solicitud (teléfono, correo, en ventanilla). De igual manera, se le explica la ruta de acceso de 

la página web de la UNAD por dónde puede realizar la anulación y generación del recibo de 

pago de la matrícula. 

 



 
 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo:  

 

Se realiza la eliminación del recibo de pago por los distintos medios de comunicación 

establecidos por Registro y Control Académico (teléfono, correo, ventanilla, PQRS) de 

acuerdo a cada solicitud. 

 

Unidad(es): Registro y Control Académico 

 

9. Constancia de estudio 
 

Análisis:  

 

Las situaciones presentadas, son quejas referentes a tres situaciones en particular; la 

primera se relaciona con los costos de los certificados o constancias ($15.000), la segunda 

enfocada a que los formatos establecidos, no son los que se necesitan, y la tercera se 

relaciona con las demoras presentadas en las entregas de las mismas (en ocasiones, los 

estudiantes la necesitan el mismo día) y no tienen en cuenta el paso a paso del trámite. 

 

 

Acciones tomadas:  

 

En primero instancia, se informa a los estudiantes que los costos son estipulados por el 

Consejo Superior. Para lo referente a la información dentro de los documentos, se les 

informa a los estudiantes que se manejan unos formatos para el desarrollo de las mismas. 

Y para la tercera situación se indican cuáles son los tiempos establecidos por la UNAD y por 

tal razón no se pueden entregar el mismo día que presentan la solicitud 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo:  

 

Se realizó la atención de todas las solicitudes de generación de certificados, se programó un 

mantenimiento del FUSD a partir de Julio, razón por la cual las próximas solicitudes se 

atenderán únicamente con el uso del FUS físico acercándose al centro o por medio de correo 

electrónico.  

 

Unidad(es): Registro y Control Académico 

 

 

10. Homologaciones programas de pregrado 
 

Análisis:  

 

Los estudiantes reportan demoras en los tiempos de respuesta a los estudios de 

homologación, sin embargo se encuentra que hay desconocimiento del tiempo establecido 

en el procedimiento. Adicionalmente se identificó, que existen demoras con la entrega de los 

estudios de homologación a los estudiantes una vez la escuela los compartió con las zonas 

por finalización de contratos. 



 
 

 

Las estudiantes solicitan la publicación de las notas de los niveles de inglés que obtuvieron 

por medio de la realización del Placement test y los exámenes de suficiencia que son 

requisito de los programas de pregrado y posgrado. 

 

Acciones tomadas: 

 

Se orienta al estudiante sobre el procedimiento de homologaciones, se realizan reuniones 

con los líderes zonales y docentes para el cumplimiento de los tiempos establecidos en el 

procedimiento. 

 

Se envió de comunicación al director de centro y líder zonal de registro y control, al cual se 

comparte circular VIACI sobre tratamiento de homologaciones por cierre de vigencia 2016 y 

primer semestre del 2017 con los docentes encargados de homologaciones para que se 

proceda adelantar las acciones correspondientes 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo:  

 

Las Escuelas continúan realizando el seguimiento a las solicitudes que se presentan  en las 

zonas con el fin de reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes de estudios de 

homologación. Se realiza seguimiento a la información suministrada por Registro y Control 

Académico de la relación de recibos de pago por concepto de estudios de homologación y 

por concepto de legalización de créditos homologados, son solicitudes que se presentan 

todos los periodos académicos pero con distintos aspirantes o estudiantes . 

 

Unidad(es): INVIL – ECBTI – ECEDU  

 

11. Acta de matrícula 
 

Análisis:  

 

Se presentan inconvenientes para la generación del acta de matrícula, cuando los 

estudiantes al momento de actualizar o diligenciar el formato de datos, colocan mal el correo 

electrónico. Otra de las situaciones presentadas se relaciona con que hay estudiantes que 

realizan el pago a través de varios medios (recaudo con cheque y/o en efectivo (caso de 

pago con cesantías) y/o con un giro de alguna entidad), los cuales son reportados por 

Tesorería, para el correspondiente cargue a los recaudos por parte de Registro y Control 

Académico en Sede Nacional. Se tienen ocasiones en las que el estudiante elimina la factura 

y luego la cancela, a lo que se realiza recuperación de la factura. 

 

Acciones tomadas:  

 

El área de Tesorería, a medida que son reportados los pagos, entrega la información a 

Registro y Control Académico en Sede Nacional y allí, se realiza el cargue al sistema, de tal 

manera que los estudiantes generen las respectivas actas de matrícula antes de iniciar las 

actividades académicas. Los estudiantes se acercan a las oficinas de Registro y Control, y 

allí se realiza la respectiva actualización de datos, colocando el correo correcto. Para el caso 



 
 

de las facturas eliminadas, éstas por medio del sistema en Sede Nacional, se recuperan, 

para genera el acta. 

 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo:   

 

Tesorería realiza el cargue de todos los pagos reportados por en el sistema de Registro y 

Control Académico antes de iniciar las actividades académicas, con el fin de garantizar que 

puedan generar el acta de matrícula antes de iniciar el periodo académico, ya que es un 

requerimiento para acceder a los cursos, esta actividad se realiza todos los periodos 

académicos. 

 

Unidad(es): Registro y Control Académico 

 

 

12. Inscripción a grados 
 

Análisis:  

 

Los estudiantes no tienen conocimiento del trámite de grado el cual se encuentra por medio 

de la Circular informativa 280-001 del 18 de enero de 2017 informativa en la página 

institucional y en el home del campus virtual. También se presentaron solicitudes debido a 

los tiempos de verificación del conteo de créditos por parte de las escuelas, por lo cual se 

presentan quejas en la solicitud del recibo de pago de derechos pecuniarios de grado. 

 

Acciones tomadas:  

 

Se realiza la publicación en el home del campus virtual y en la página de grados 

https://academia.unad.edu.co/estudiantes-grados de las circulares informativas con la 

información con los requisitos, lineamientos y el paso a paso de cómo realizar la inscripción 

a grados. Se indicaron los tiempos establecidos para realizar la validación de créditos por 

parte de las escuelas y por tal razón no se pude brindar la respuesta inmediatamente. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo:  

 

Se continua realizando la actualización de en el home del campus virtual y en la página de 

grados, con la información correspondiente a los trámites, costos y fechas. 

 

Unidad(es): Registro y Control Académico 

 

13. Reabrir actividades académicas (foro, evaluación y quiz) 
 

Análisis:  

 

Las solicitudes fueron presentadas por estudiantes que mencionan situaciones de salud lo 

que complicó la presentación de actividades, problemas de internet por fallas del fluido 

eléctrico y desconocimiento del cronograma establecido en la rúbrica del curso. 



 
 

 

Acciones tomadas:  

 

Se remiten las solicitudes a los Directores de cursos para análisis de la solicitud y evidencias 

de modo que en los casos que aplique se realice apertura de la actividad, también se 

fortaleció la estructura de la página web y la información de contacto de los líderes de 

Escuela y de Zona, con el fin de facilitar los canales de comunicación y aclaración de dudas 

primarias. 

 

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. Son situaciones que se presentan todos los periodos 

académicos. 

 

Unidad(es): ECBTI - ECSAH 

 

 

14. Alternativas de grados 
 

Análisis:  

 

Esta situación académica se presenta por el desconocimiento de cuales son y cómo se 

inscriben las alternativas de grado dispuestas en el reglamento estudiantil. El caso más 

recurrente estuvo relacionado con la fecha de inicio del Diplomado de Profundización de 

Desarrollo Humano y Familia como alternativa de grado de la Escuela de Ciencias Sociales 

Artes y Humanidades, las cuales no estaban establecidas hasta la firma del convenio. 

 

Acciones tomadas:  

 

Se publicó en la página web de las escuelas los diplomados disponibles para el periodo 

académico y se compartió por correo electrónico y presencialmente en los centros por parte 

de los consejeros y líderes de programa el boletín de programa, acuerdo 006 de mayo 28 de 

2014 y los protocolos de opciones de grado. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo:  

 

Actualización constante de la página web de los programas indicando cuáles son las 

alternativas de grado que aplican para cada periodo académico, fecha de inicio de las 

actividades académicas de los diplomados y se reforzó la asesoría en los centros por parte 

de los líderes de programa y consejeros. 

 

Unidad(es): ECACEN – ECBTI - ECSAH 

 

 

 



 
 

15. Notas evaluaciones y quiz 
 

Análisis:  

 

Los estudiantes manifiestan que las calificaciones no se encuentran actualizadas en los 

registros académicos en especial en lo que respecta a las calificaciones de habilitaciones y 

supletorios presentados en el mes de Diciembre de 2016, debido a la finalización de los 

contratos de los docentes entre un periodo del 31 de diciembre a febrero lo cual requería la 

vinculación del docente para revisar dicho periodo, posteriormente a la contratación docente 

se realiza la revisión y calificación de estas actividades para realizar el trámite ante registro 

y control académico del cargue de las notas a que hubo lugar por lo cual el tiempo supera el 

límite de los 4 días. 

 

Acciones tomadas:  

 

Se realiza el seguimiento a los directores de curso para los casos en los cuales se haya 

superado el tiempo establecido de 4 días. Tan pronto se realizó vinculación 2017-I se asignó 

un Docente para retomar los casos de habilitación y supletorio y proceder a la revisión de 

calificaciones, también se remitieron casos a la Gerencia de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico para solicitar actualización de calificaciones. 

 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo:  

 

Se realizó el registro de calificaciones del componente práctico a través del aplicativo OIL - 

Oferta Integrada de laboratorios, se realizó la explicación y socialización de la rúbrica dentro 

de los cursos para conocer el cronograma del curso, para el periodo de análisis se identificó 

que las causas de recurrencia de este tema no está relacionado con el componente práctico, 

lo que indica que la acción tomada en el anterior periodo fue efectiva para el periodo actual.  

  

Unidad(es): ECACEN – ECBTI - ECSAH 

 

16.  Aplazamiento matricula 
 

Análisis:  

 

Se presentaron solicitudes relacionadas con  problemas de salud, actividades laborales o 

problemas familiares, en algunos casos por situaciones que no están contempladas en el 

Reglamento Estudiantil y situaciones en las que se exponen los tiempos en que se deben 

realizar las solicitudes de este tema 

 

Acciones tomadas:  

 

Una vez revisadas las solicitudes que cumplen de acuerdo al procedimiento y el reglamento 

general estudiantil, se compilan y remiten a Secretaria general para ser tramitadas en 

Consejo Académico. 

 

 

 



 
 

Seguimiento a acciones tomadas en el anterior periodo:  

 

Se realizó la atención de todas las solicitudes de aplazamiento radicadas a través del FUSD 

en las fechas establecidas en el calendario académico como novedades y a partir de Julio 

se atenderán por medio del FUS físico.  

 

 

Unidad(es): ECACEN - ECBTI 

 

 

De acuerdo a las situaciones planeadas en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de 

junio de 2017 se realizó el análisis de las problemáticas, se establecieron las correcciones y acciones 

correctivas por parte de cada una de las unidades involucradas en la atención de estas solicitudes 

con el fin de subsanar las situaciones y evitar la reincidencia de estas causas para el próximo periodo, 

La Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario seguirá realizando el seguimiento a las PQRS 

presentadas por nuestros grupos de interés con el fin de contribuir con el cumplimiento de los tiempos 

de atención y validando la coherencia y objetividad de las respuestas.   



 
 

5. Peticiones Secretaría General 
 

Para esta periodo de la vigencia en mención se recibieron un total de 55 derechos de petición, con 

un posible comportamiento de incremento respecto al año anterior, las cuales fueron atendidas a 

través de diferentes medios, cuyas respuestas fueron notificadas a nivel nacional tanto al solicitante 

como a la dependencia posiblemente interesada en la solicitud, en cuyo caso la mayor parte de las 

mismas fueron recibidas por medio electrónico (Email) en las diferentes dependencias de la UNAD 

 

TEMA Número de peticiones 
Días promedio de 

atención 
Certificación 5 5 
Devolución de Derechos Pecuniarios 15 7 
Homologación 2 5 
Aplazamiento 10 10 
Pérdida de equipo 0 0 
Solicitud de Información 15 10 
Documentación para apoyo económico 10 6 

TOTAL 55 10 

 

 
Se destaca respecto a la anterior información que los días promedio de respuesta estuvieron dentro 
de los establecidos en la Ley 1755 de 2015 de acuerdo a la complejidad de los asuntos consultados 
(30 días, 15 días o 10 días según el caso en concordancia con el Código Contencioso de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) vigente para la época) y 
en un promedio dentro de lo establecido internamente mediante Resolución 2905 del 13 de mayo de 
2.013 (Nivel II: 6 días hábiles. Nivel III: 10, 15 o 30 días hábiles según sea el caso), dejando un 
promedio de respuesta de 10 días.  
 
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, 

congruente, de fondo y brindando una solución definitiva a la petición elevada.  

 

 


