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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

En el presente documento se realiza un análisis de las temáticas de las solicitudes presentadas a la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD clasificadas por peticiones, quejas sobre el 

servicio, derechos de petición, consulta de información, reporte de incidente tecnológico y 

felicitaciones, durante el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2019, 

tomando como fuente de información la Aplicación de Sistema de Atención al Usuario – Radicación 

de PQRS. Para el periodo en mención se resolvieron 5.828 PQRS.  

 

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

analizaron los temas que representan inconformidad por el usuario que son: peticiones, quejas sobre 

el servicio, derechos de petición que suman un total de 2.408 PQRS, se seleccionaron los temas 

más recurrentes que cubren el 55% sobre el total de PQRS para realizar análisis de las situaciones 

que generaron la radicación de las mismas y también realizarán planes de mejoramiento desde el 

proceso asociado, los temas que cubren del 50% al 65% sobre el total de PQRS solo realizaron 

análisis de las situaciones y las acciones correctivas y/o preventivas para los casos en que aplica, 

con el fin de continuar con el ejercicio de mejora continua de los procesos a nivel institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Información general de la gestión de las PQRS analizadas 
  

En el periodo en mención se respondieron 5.828 PQRS en un tiempo promedio de 3.8 días hábiles 

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

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

zonas: 
 

  
            Tabla 1 - FUENTE: Base de datos Aplicación de Radicación de PQRS (Julio – Diciembre 2019) 

 

 

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

Organizacional envía Semanalmente a los responsables, Vicerrectores, Gerentes y Jefes de 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 Peticiones, Derechos de Petición, Quejas y 

reclamos sobre el servicio 
 

 

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

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

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

instructivo “I-3-8-1” para describir el lineamiento a utilizar para el análisis del comportamiento de las 

diferentes Peticiones, Quejas, Reclamos y Derechos de Petición interpuestas ante la institución; con 

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

de mejoramiento que coadyuven a la mejora continua. 

 

 

En este análisis de recurrencia de las Peticiones, Derechos de petición, quejas y reclamos sobre el 

servicio, correspondientes al periodo de Julio a Diciembre de 2019, se tiene en cuenta los 22 temas 

que presentan mayor cantidad de solicitudes resueltas en el segundo semestre del 2019, los cuales 

se relacionan a continuación:    



 
 

 
GRAFICA 1 - FUENTE: Base de datos Aplicación de Radicación de PQRS (Julio – Diciembre 2019)  
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3. Nivel de satisfacción de la respuesta de las PQRS 
 

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

5.828 PQRS se realiza 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. 

 

 

 
                     GRAFICA 1 - FUENTE: Base de datos Aplicación de Radicación de PQRS (Julio – Diciembre 2019) 

 

 

De acuerdo con la gestión realizada durante el segundo semestre de 2019 se obtuvo una calificación 

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

de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica, Ciclo de Vida del Estudiante y Gestión de la 

Oferta Educativa, labor que se ve reflejada en la calificación obtenida en la valoración realizada por 

el usuario de las PQRS, donde el comportamiento de este no desciende de 4.0.  

 

Destacando dentro de su gestión la constante comunicación con los líderes de programa, tutores y 

directores para garantizar la oportuna atención a los usuarios. 
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Asimismo, haciendo uso del correo institucional como medio de comunicación con todos los 

estudiantes informando las implementaciones establecidas con relación a la medida de seguridad 

para el ingreso al campus.  

 

También se brinda acompañamiento solicitando al estudiante unos datos de matrícula, con el fin de 

habilitar los cursos que necesita inscribir 

 

 

 

 

 

4. Análisis de PQRS periodo Julio - Diciembre 2019 
 

1. Acompañamiento Docente 
 

Análisis:  

 

Los inconvenientes presentados más comunes son: 

 

1. El usuario muestra inconformidad en el acompañamiento brindado por alguno o algunos 

de los docentes que intervienen en su proceso formativo, sin embargo, al revisar y 

analizar las situaciones se evidencia que los docentes brindan el acompañamiento y 

flexibilidad ampliando la fecha de entrega de las diferentes actividades, hacen 

retroalimentaciones por los diferentes medios de comunicación establecidos y en 

tiempo oportuno.  

2. Algunas PQRS hacen referencia a solicitudes de calificación, poca interacción del 

docente, revisión de notas 

 

 

Acciones realizadas:  

 

1. Cada una de las escuelas comunica a los líderes de cada programa, así como a los 

tutores y directores de curso a fin de garantizar el cumplimiento del cronograma de 

trabajo y se les solicita la oportuna atención a los medios de comunicación e interacción 

con el estudiante. 

2. Se invita al estudiante a seguir los conductos regulares para así garantizar una oportuna 

respuesta a sus inquietudes e inconvenientes y cada respuesta es justificada mediante 

rubricas de evaluación, se invita al estudiante a leer de manera cuidadosa los 

lineamientos que se deben tener en cuenta para la presentación de sus trabajos 

 

Unidad(es): ECEDU – ECAPMA – ECISALUD – ECSAH - ECBTI 

 

 

 

 

 



 
 

2. Presentación Examen Saber Pro 
 

Análisis:  

 

El 50% de las quejas y peticiones registradas están asociadas al acceso a usuario y 

clave preliminar para el registro a pruebas SABER, es importante aclarar que las 

causales de este problema están repartidas entre:  

 

1.  Inestabilidad de la aplicación Prisma que no permitió cargar oportuna y correctamente 

los estudiantes aptos.  

2.     Demora en los tiempos de publicación de las contraseñas y usuarios en el aplicativo de 

RyC.  

3 Por otro lado, Cerca del 28% de las peticiones y quejas se encuentran relacionadas 

con la falta de asesoría por correo y teléfono del responsable de escuela, de este 

porcentaje el 70% es representado por estudiantes de la escuela ECBTI. Las demás 

quejas y peticiones están asociadas a la página oficial PRISMA de ICFES, a que no se 

realizó un preregistro del estudiante ( asociado también a claves y usuarios) y demás 

solicitudes sin clasificar. 

 

Acciones Realizadas:  

 

Dentro de las estrategias realizadas con el fin de agilizar y generar las respectivas 

claves y usuarios preliminares en la plataforma PRISMA del ICFES, Dado el volumen 

de solicitudes de clave y usuario preliminar y que la base compartida por RyC no fue 

efectiva, se realizaron las siguientes estrategias. 

 

1. Se generó un formulario en Google, con el fin de recoger la información necesaria para 

el pre-registro posterior a la validación de que cumple con los créditos 

2. El equipo SABER solicito apoyo en con los docentes de las escuelas para con el fin de 

agilizar el pre-registro en la plataforma. 

3. Se generó adicionalmente un instructivo de registro, con el fin de mostrar el paso a paso 

y apoyar 

4. Se incluyó el formato de acuerdo de estudio de homologación (F-7-3-2) un parágrafo 

que indica que se debe realizar el pago de legalización de cursos homologados con 

mínimo tres meses de anterioridad a la inscripción para la prueba SABER PRO o 

SABER T y T. 

 

Unidad(es): VIACI 

 

 

3. Inconveniente ingreso al campus 
 

Análisis 

 

1. Este inconveniente se presentó debido a que algunos estudiantes no contaban con las 

credenciales de acceso al campus (estudiantes nuevos y antiguos); por la prueba de 

caracterización, por actualización solicitada por campus virtual y por la implementación 



 
 

de doble factor de autenticación implementado en noviembre (se aplicaba antes sólo a 

funcionarios académicos, en este periodo a todos los usuarios) 

 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

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

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

recuperar usuario y clave de campus.  

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

remite a líder nacional de consejería para su revisión y solución. El campus virtual le 

informa al estudiante que cada 90 días debe actualizar su clave de ingreso a campus 

se confirma que este sea el problema y se procede a enviar los pasos para recuperar 

clave de campus virtual.  

3. Para el caso de la doble autenticación la GIDT envía un correo masivo para todos los 

estudiantes en donde se informa sobre la implementación de la nueva medida de 

seguridad.  

 

Unidad(es): GIDT 

 

 

4. Revaluar Calificación  
 

Análisis:  

 

1.   La gran mayoría de las situaciones los estudiantes solicitan revisión de la calificación o 

no están de acuerdo con su nota final. 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se identifica que la mayoría de las solicitudes sobre recalificación son atendidas 

satisfactoriamente por el docente, director o líder de programa según haya sido el caso. 

2. Se evidencia que las solicitudes se han atendido de manera pertinente y oportuna, 

también se le recuerda al estudiante seguir el conducto regular y los canales 

establecidos para realizar este tipo de solicitudes como lo son la mensajería interna del 

curso, correo del programa, correos del tutor y director de curso. 

3. Cada caso se atiende de acuerdo con la casuística y al requerimiento solicitado por 

parte del estudiante 

4. Se tuvo en cuenta revisar nuevamente las calificaciones y en algunos casos se adjunta 

rúbrica, sustentando la calificación 

 

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

 

 



 
 

5. Mallas Curriculares Estudiante Antiguo 
 

Análisis:  

 

1. Se identifica que las que las solicitudes radicadas por el tema de mallas curriculares 

corresponden a inquietudes manifestadas por los estudiantes antiguos frente al 

cumplimiento de su plan de estudios con respecto al número de créditos de su programa 

académico, así mismo solicitan orientación sobre créditos electivos, obligatorios y 

cuánto tiempo y créditos les falta para terminar su proceso 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Como cada situación es un caso en particular se procede a revisar uno a uno indicando 

los créditos que faltan por inscribir y se invita a los estudiantes a estar pendientes en su 

proceso de inscripción de cursos, ya que es un trámite autónomo.  

2. A través de los diferentes líderes que pertenecen al programa se realiza orientación al 

estudiante para que interprete de manera correcta su malla curricular. 

1. Se ha brindado información por diferentes medios a los estudiantes, incluso con la 

creación de un documento orientador que se comparte por correo electrónico con el 

estudiante y le permite conocer la ruta académica y que tenga claridad sobre los 

procesos. Así mismo se ha creado un documento orientador para docentes con el fin 

de sensibilizarlo sobre el acompañamiento docente y el rol que cada uno debe tener 

con los estudiantes con el fin de mejorar las estrategias de retención y permanencia, 

así como el trabajo en redes académicas. 

 

Unidad(es): ECACEN - ECBTI 

 

 

6. Constancias de Estudio 
 

Análisis:  

 

 

1. Los estudiantes realizan solicitudes de certificaciones y/o constancias por medio de 

PQRS, sin tener en cuenta la herramienta del FUS DIGITAL 

2.  En ocasiones solicitan información de más en los formatos establecidos  

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1.  Se garantiza que la herramienta FUS DIGITAL se encuentra cargada en la página de la 

Universidad con amplia visibilidad. sin embargo, en el momento de brindar respuesta a 

las solicitudes realizadas por los estudiantes se les informa de la función que cumple y 

por donde pueden realizar la respectiva solicitud 

2. Los formatos establecidos no pueden ser modificados. Sin embargo, en ocasiones se 

les adiciona información que no los altere. 

 



 
 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

7. Curso no disponible para inscripción/matricula  
 

Análisis:  

 

1. En su mayoría, las PQRS radican en la falta de oferta de cursos necesarios para iniciar 

la práctica profesional en Psicología. Normalmente, la queja recurrente es la limitada 

oferta de cursos obligatorios que impiden terminar los Programas en el tiempo mínimo. 

Existen quejas que aluden a lo prolongada que se torna la carrera gracias al límite en 

la oferta. 

2. Se determina que gran número de las PQRS radicadas obedecen a cursos que no 

aparecen en la oferta académica de los estudiantes. 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. La mayoría de las quejas se sustentan en falta de comprensión por parte de los 

estudiantes de la malla curricular y los pre-requisitos que habilitan otras materias. Las 

estrategias y acciones realizadas son asesorías académicas donde se explican los pre- 

requisitos y se le muestra al estudiante las materias que puede inscribir en ese periodo. 

Frente a la queja de falta de oferta de cursos obligatorios y básicos para periodos de 

pocas semanas se explica la necesidad de tener este tipo de cursos en los periodos 

más extensos en vista de su importancia. 

2. Se solicita al estudiante enviar los datos al correo de la escuela con el link de matrícula, 

con el fin de habilitar los cursos que necesita inscribir.  

 

Unidad(es): ECSAH - ECBTI 

 

 

 

8. Acceso a cursos no disponibles 
 

Análisis:  

 

Cuando los estudiantes inician el período académico, se evidencia: 

 

 

1. Inconvenientes con el pago  

2. Inconvenientes con las actas de matrícula. 

3. Fecha de inicio incorrecta del periodo (por ejemplo, se matricularon para el período 10-

06 y pensaban que era el 8-05) 

4. Por tabla de matrícula por parte de RCONT  

5. Aperturas previas  

 



 
 

 

Acciones Realizadas:  

  

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

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

RCONT envía a campus la Tabla de matrícula para que se carguen los cursos en “Mis 

Cursos Virtuales”. 

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

para que ellos realicen el proceso y envía a campus la Tabla de matrícula para que se 

carguen los cursos en “Mis Cursos Virtuales” 

3. Se valida el periodo al cual se matriculó el estudiante y se le informa que la solicitud de 

habilitar los cursos corresponde al periodo siguiente, se le envía la fecha de inicio de ese 

periodo y cuando podrá ver en el campus virtual los cursos matriculados 

4. GIDT y PTI realiza la solicitud vía correo electrónico a Registro y Control Académico 

(RCONT). A veces demoran en legalizar la matrícula, lo que genera demora en agregar 

estudiantes a esa tabla, por ende, también demora el acceso a los cursos (básicamente 

es la operación de crear grupos colaborativos)  

5. Aperturas previas, es decir, se dio acceso a algunos cursos (los que estaban certificados-

acreditados en ese momento) en fechas anteriores al inicio del período académico. Esto 

generó que los estudiantes empezaran a pedir acceso a los otros cursos faltantes pero 

los cuales aún no estaban certificados o acreditados, según el caso. 

 

 

Unidad(es): GIDT 

  

 

9. Recibo de Pago de Matrícula 
 

Análisis:  

 

1. Los estudiantes realizan solicitud de recibo de pago para continuidad académica sin 

tener en cuenta los pasos que deben seguir y las autorizaciones por la parte académica 

para su respectiva. 

2. Solicitan generación de recibo de pago de opción de grado sin adjuntar el soporte de 

autorización y cumplimiento brindado por la parte académica. 

3. Los estudiantes no tienen en cuenta el enlace de matrícula que se encuentra cargado 

en la página de la Universidad 

4. Los estudiantes realizan solicitud de inhabilitación de recibos de pago. 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. El espacio de preguntas frecuentes se encuentra la información actualizada y el paso a 

paso que debe seguir el estudiante para realizar la solicitud de su continuidad académica 

y solicitud de opción de grado  
2. El enlace de matrícula se encuentra cargado en la página de Universidad con amplia 

visibilidad 



 
 

3. Los estudiantes realizan inhabilitación de recibos de pago, sin embargo, por medio de 

líneas de atención de Registro y control y por medio de correo puede realizar la solicitud 

de inhabilitación 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

 

10.  Fecha y proceso de inscripción a grados 
 

 

Análisis:  

 

1. Se analiza que el estudiante no hace uso de los recursos informativos puestos a 

disposición de los estos.  

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se hace reenvío de las circulares, se diseñó en compañía de la Gerencia de Calidad y 

Mejoramiento Organizacional las preguntas frecuentes asociadas a todo el tema 

relacionado con grados y se publicaron en la página del SAU. 

 

Unidad(es): Secretaría General 

 

 

11. Contenidos de curso 
 

Análisis:  

 

1. Se presentaron por problemas con las restricciones aplicadas por la VIMEP (Debido a 

problemas en la configuración no permitían ver los contenidos ni actividades; otras por 

fecha de cierre, o por configuración de la aceptación de las Normas y Condiciones del 

curso). 

 

 

Acciones Realizadas: 

 

1. Se revisaron los casos, algunos se enviaron a los gestores tecnopedagógicos de la 

VIMEP para que dieran solución y en otros casos el grupo de soporte de la PTI solucionó 

el problema para dar una respuesta oportuna.  

2. Adicionalmente, el director de la Plataforma Tecnológica envía periódicamente un 

informe a VIMEP con los cursos que presentan inconvenientes de configuración, ya que 

esta unidad es la encargada de la acreditación de estos. 

 

Unidad(es): GIDT 

 



 
 

 

 

 

12.  Devolución Derechos pecuniarios 
 

Análisis:  

 

1. Realizando un análisis detallado por PQRS se determina que la situación se presenta 

por demora en los tiempos de respuesta. 

En la herramienta diseñada para trámites (FUS) falta incluir el trámite de Devolución 

Derechos pecuniarios 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se hace el seguimiento periódicamente a través de una circular a los centros para que 

desde los estos se dé la viabilidad o no de la Devolución y de ser positivo se remite a la 

VISAE para continuar con el proceso. 

2. Se realiza contacto periódico con los centros regionales 

3. Se envían correos a los centros regionales y a los estudiantes, informando el trámite 

solicitado.  

 

Unidad(es): VISAE 

 

 

13. Matricular mínimo de créditos académicos 
 

Análisis:  

 

1. El estudiante realiza solicitud de autorización de mínimo de créditos por finalización de 

plan de estudio y reducción de oferta académica. 

2. Solicitud de autorización menos de 10 créditos por disposición de tiempo y dinero 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. El estudiante debe tener en cuenta que en el momento de realizar solicitud de 

autorización de mínimo y máximo de créditos dicha autorización debe venir firmada y 

autorizada por la parte académica. 

2. No se puede realizar autorización de mínimo de créditos por tiempo, ya que perderían 

calidad como estudiantes, dicha información se encuentra en el Reglamento General 

Estudiantil. 

 

Unidad(es): Registro y control 

 

 

 

 



 
 

14. Aplazamiento de Matrícula 
 

Análisis:  

 

Los inconvenientes presentados más comunes son: 

 

1. El estudiante realiza solicitud de aplazamiento de matrícula por fuera de las fechas 

establecidas en la programación académica o por motivos económicos y laborales. 
 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se indica al usuario que la solicitud está por fuera de las fechas establecidas por 

calendario académico y se le indica que si es por un caso de fuerza mayor debe 

diligenciar el FUS, hacerlo firmar por el líder de programa y adjuntar los soportes a la 

solicitud. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

15. Notas evaluaciones y Quiz  
 

Análisis:  

 

1. Al analizar las constantes en las solicitudes interpuestas durante el 2019-II frente a la 

categoría Notas, evaluaciones y quiz se evidencia las siguientes problemáticas 

comunes: omisión por parte del tutor en la calificación de un estudiante, calificaciones 

tardías por parte de los tutores sobrepasando las fechas estipuladas en la agenda y 

finalmente, inconsistencias entre las notas reportadas entre el Campus Virtual y Registro 

y Control. 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Las acciones realizadas frente a estas problemáticas se centraron en la calificación de 

estudiantes omitidos involuntariamente, rectificación de las notas ya generadas o 

ratificación de las calificaciones explicando el detalle los motivos de esta, en 

concordancia con la rúbrica de evaluación, ofreciendo disculpas por el retraso de los 

tutores en la calificación, si es el caso. Igualmente, se explica al estudiante que el 

proceso de actualización de las notas en Registro y Control puede tardar unos días. 

 

Unidad(es): ECSAH 

 

 

 



 
 

16. Traslado de CEAD 
 

Análisis:  

 

1. Los estudiantes realizan solicitud de traslado de centro por medio de PQRS y no tiene 

en cuenta el FUS DIGITAL. 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Se le indica al usuario el medio correcto al que debe acudir para este tipo de solicitudes 

y se le comparte el enlace donde puede encontrar los formatos para realizar el trámite 

correspondiente. 

 

Unidad(es): Registro y Control  

 

 

17. Homologación para programas de pregrado 
 

Análisis:  

 

1. Es recurrente que los estudiantes consulten para realizar acuerdos de homologación 

interna. 

2. Los estudiantes no tienen conocimiento referente a los pasos a seguir ya sea para   

radicar la solicitud del estudio de homologación que se debe tramitar en el Centro o la 

solicitud que se debe tramitar en la herramienta SIHO. 

3. De la misma manera, los estudiantes no tienen presente el tiempo estipulado que se 

tiene para la generación del Acuerdo de Homologación como para el respectivo cargue 

de créditos 

 

 

Acciones realizadas:  

 

1. Se indica en las respuestas el procedimiento que deben realizar para este tipo de 

solicitudes ya que es un proceso interno y no requiere desplazamiento. 

2. En el FUSD se tiene implementadas las solicitudes de cargue y pago de créditos y 

generación de recibo de estudio de homologación. 

3. Para los estudiantes antiguos, se tiene diseñado Acceso por su campus virtual al enlace 

de SIHO. 

 

Unidad(es): Registro y Control - ECBTI 

 

 

 

 

 



 
 

18. Fechas de inscripción 
 

Análisis:  

 

1. Los estudiantes no tienen presente las fechas de matrícula establecidas en el calendario 

académico y solicitan ampliación en las mismas. 

 

 

Acciones realizadas:  

 

1. En la respuesta a la solicitud se adjunta el calendario académico para que tengan 

presente cada una de las fechas para inscripción y matrícula.  

 

Unidad(es): Registro y control  

 

 

19.  Reabrir Actividades Académicas  
 

Análisis: 

 

1. Debido a problemas técnicos se cierra la plataforma antes del cierre de las evaluaciones 

 

Acciones realizadas:  

 

1. Se verifica la conexión y de acuerdo con los argumentos se reabre las actividades 

 

Unidad(es): ECBTI - ECAPMA 

 

 

 

20.  Confirmación de Pagos 
 

 

Análisis: 

 

1. Los usuarios solicitan verificación de pagos realizados por concepto de matrícula en 

periodos activos. 

 

 

Acciones realizadas:  

 

1. Las solicitudes de confirmación de pagos se realizan con tesorería, una vez confirmado 

el recaudo se procede a realizar el respectivo cargue siempre y cuando el pago sea 

completo y se evidencia una factura al cual cargarlo. 
 

Unidad(es): Registro y Control 

 



 
 

 
 

21. Notas otros periodos 
 

 

Análisis: 

 

1. Los usuarios desconocen como ingresar a validar su Registro Académico Informativo 

por medio del campus virtual 

 

Acciones realizadas:  

 

2. Se comparte al estudiante el enlace el instructivo o se le indica los pasos a seguir para 

que puedan validar su Registro Académico Informativo por medio del campus virtual 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

22. Demora en publicación de Notas RyC 
 

Análisis: 

 

1. Los estudiantes no tienen en cuenta las fechas de programación académica donde se 

indica el límite de tiempo que se tiene para realizar la respectiva migración de 

calificaciones. Las solicitudes realizadas también corresponden a modificaciones de 

notas, las cuales se tramitan con la parte académica por medio de actas de recalificación. 

 

 

Acciones realizadas:  

 

1. Se le reitera al estudiante que al momento que realiza el pago de su matrícula, junto 

con el carnet estudiantil, el reglamento general estudiantil y el acta de matrícula, le llega 

a su correo electrónico la programación académica del periodo matriculado donde se 

indican dichas fechas. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

5. Peticiones Secretaría General 
 

Para este periodo de la vigencia en mención se recibieron un total de 102 peticiones, las cuales 

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

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

la solicitud, los casos más recurrentes fueron las peticiones con un total de 64 requerimientos, 

seguidas por Quejas sobre el servicio y Derechos de petición con un total de 32 requerimientos de 

conformidad a la tabla que se presenta a continuación: 

 

ETIQUETAS DE FILA CUENTA DE TIPO 
PROMEDIO DE 

DIAS DE 
RESPUESTA 

DERECHO DE PETICIÓN 6 5,8 

QUEJA SOBRE EL SERVICIO 32 5,1 

PETICIÓN 64 3,8 

Total General 102 4,9 
                      Tabla 2 - FUENTE: Base de datos Aplicación de Radicación de PQRS (Julio – Diciembre 2019) 

 

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

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

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

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

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

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

caso), dejando un promedio de respuesta de 4.9 días según la tabla anterior y resaltando la mejora 

en tiempos de respuesta con relación al periodo anterior con una diferencia de 1.8 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

 

 

• Del análisis realizado, se concluye que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha 

cumplido con lo dispuesto en la Constitución, la Ley y los Reglamentos. Garantizando a los 

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

 

• Al analizar el periodo 2019-I con el periodo 2019-II se resalta una mejora en tiempos de 

respuesta por Parte de Secretaría General con una diferencia de 1.8 días. 

 

• Se continúa promoviendo los conductos regulares a los que debe recurrir el estudiante y 

usuario en general, antes de radicar una PQRS para asegurar que la respuesta a sus 

inquietudes sea oportuna y de calidad. 

 

• Al analizar las PQRS con más recurrencia se encontró que éstas se relacionan con el tema 

de Devolución derechos Pecuniarios, para contrarrestar esta recurrencia el área encargada 

(VISAE) formula un plan de mejoramiento adicionando en el sistema de trámites un espacio 

para esta tipología y de esta manera mejorar los tiempos de respuesta de la solicitud.  

 

• En el caso de los temas relacionados con presentación examen Saber Pro y fecha de 

inscripción a grados se diseñaron y publicaron en la página del SAU preguntas frecuentes 

para poder orientar de manera asertiva al usuario. 

 

• Gracias al envío de alertas, correos electrónicos con informes semanales de PQRS 

pendientes por responder a los responsables, Vicerrectores, Gerentes y Jefes de las 

unidades a las que tienen asignadas, se evidencia una notoria mejora en los tiempos de 

respuesta con relación al periodo 2019-I que se registró 5.0 días promedio de respuesta 

frente al periodo 2019-II que se logró 3.8 días promedio en respuesta mostrando una mejora 

de 1.2 días. 

 

• La meta de valoración de la satisfacción se mantuvo en 4.3, siendo la escala de valoración 

de 0 a 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


