
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL ANÁLISIS PQRS ENERO – JUNIO 2020 

APLICACIÓN DE RADICACIÓN DE PQRS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, octubre de 2020 

 



 

 

Tabla de contenido 
INTRODUCCIÓN 3 
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DE LAS PQRS ANALIZADAS 4 
2. RECURRENCIA DE PETICIONES, DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS 
SOBRE EL SERVICIO 5 
3. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA RESPUESTA DE LAS PQRS 7 
4. ANÁLISIS DE PQRS PERIODO ENERO - JUNIO 2020 9 

1. ACCESO A CURSOS NO DISPONIBLES 9 

2. ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 10 

3. REVALUAR CALIFICACIÓN 10 

4. CURSO NO DISPONIBLE PARA INSCRIPCIÓN/MATRÍCULA 11 

5. CONTENIDOS DE CURSO 12 

6. RECIBO DE PAGO DE MATRÍCULA 12 

7. CONSTANCIAS DE ESTUDIO 13 

8. DEMORA PUBLICACIÓN DE NOTAS EN R Y C 14 

9. FECHA Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN A GRADOS 14 

10. INCONVENIENTES PLATAFORMA R Y C 15 

11. DEVOLUCIÓN DERECHOS PECUNIARIOS 15 

12. DIFICULTADES CON LA PRUEBA DE CARACTERIZACIÓN 16 

13. ACTA DE MATRÍCULA 16 

14. NOTAS EVALUACIONES Y QUIZ 17 

15. ESTADO DE AVANCE PLAN DE ESTUDIO 17 

16. APLAZAMIENTO DE MATRÍCULA 18 

17. REINGRESO PROGRAMA DE PREGRADO 18 

18. OTROS CONVENIOS 19 

19. HOMOLOGACIÓN PROGRAMAS DE PREGRADO 19 

20. OPCIONES DE GRADO 20 

21. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 20 

22. CONFIRMACIÓN DE PAGOS 21 

23. ANULAR INSCRIPCIÓN 21 

24. DESCUENTO CERTIFICADO ELECTORAL 22 

25. CERTIFICADO DE NOTAS 22 

26. NOTAS OTROS PERIODOS 23 

5. PETICIONES SECRETARÍA GENERAL 24 
CONCLUSIONES 25 
 

 



 

 

 

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, reclamos, derechos de petición, consulta de información, reporte de incidente tecnológico 

y felicitaciones, durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 30 de Junio de 2020, 

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

de PQRS. Para el periodo en mención se resolvieron 8.207 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 3.804 PQRS, se seleccionaron los 

temas más recurrentes que cubren el 50% 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 8.207 PQRS en un tiempo promedio de 3.1 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 (Enero – Junio      2020) 

 

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. 

 

 

 

 

Etiquetas de fila Promedio de Dias_de_respuesta

ZONA CENTRO ORIENTE 4,6

SEDE NACIONAL 3,9

ZONA AMAZONÍA ORINOQUÍA 3,7

ZONA OCCIDENTE 3,5

ZONA CARIBE 3,4

ZONA CENTRO BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 2,9

ZONA CENTRO BOYACÁ 2,9

ZONA SUR 2,7

ZONA CENTRO SUR 2,3

NATIONAL COLLEGE OPEN AND DISTANCE 1,5

CAMPUS VIRTUAL 1,4

Total general 3,1



 

 

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-2-16-1” 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 Enero a Junio de 2020, se tiene en cuenta los 17 temas que 

presentan mayor cantidad de solicitudes resueltas en el primer semestre de 2020, los cuales se 

relacionan a continuación:    
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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 

8.207 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 (Enero – Junio 2020) 

 

4,2

4,3

4,2

4,5

4,4

4,3

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Calificación promedio de las respuestas a las PQRS 
por mes

NUMERADOR: Calificación promedio de las respuestas a las PQRS



 

 

 

De acuerdo con la gestión realizada durante el primer semestre de 2020 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 4.1.       

 

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

directores para garantizar la oportuna atención a los usuarios. 

      

Igualmente  con la intención de fortalecer los procesos de realimentación de los trabajos enviados 

por los estudiantes y brindar apoyo a los diseñadores y docentes, a partir del periodo 8-3 del 2020 

se implementó el Turnitin plagiarism plugin en las actividades tipo tarea, Esto no representa un 

cambio visual al estudiante, sin embargo, representa una mejora en el proceso de realimentación 

que realizan los docentes a sus estudiantes. 

      

Con el objetivo de mejorar el desempeño de los docentes en el diseño tecnopedagógico de los 

cursos durante el periodo de análisis se realizaron capacitaciones para promover el uso del recurso 

TURNITIN como software anti plagio institucional. 

 

Asimismo, se realizaron capacitaciones denominadas “Herramientas y Tendencias” para mejorar las 

competencias de los docentes de la UNAD en el diseño de cursos digitales y el uso de herramientas 

de vanguardia en la plataforma y los servicios de infraestructura tecnológica. 

 

 

      

      

      

      

 



 

 

4. Análisis de PQRS periodo Enero - Junio 2020 
 

1. Acceso a cursos no disponibles 
 

Análisis:  

Cuando los estudiantes solicitan el cargue de los cursos por el inicio del período se 

evidencia: 

1. Problemas de pago 

2. Problemas de acta de matrícula 
3. Fecha de inicio incorrecta del periodo (por ejemplo, se matricularon para el 

período 16-01 y pensaban que era el 16-02 o 8-03).  
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 envían 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 le informa al estudiante que la solicitud de habilitar los cursos corresponde al 

periodo siguiente, se le envía la fecha de inicio de ese periodo y cuando inicia a 

ver los cursos. Asimismo, solicitar a RCONT que durante el proceso de matrícula 

recalque el período para el cual están matriculando y las fechas de este. 
4. Por tabla de matrícula por parte de RCONT, Soporte Campus realiza la solicitud 

vía correo electrónico a Registro y Control Académico (RCONT) con el objetivo 

de tener la tabla de matrícula en el menor tiempo posible. 
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      

 



 

 

 

 

2. Acompañamiento docente 
 

Análisis:  

1.  Estudiantes que refieren falta de atención oportuna por parte de algunos 

docentes en la calificación de Actividades 

Acciones Realizadas:  

1. Desde el liderazgo del programa se promulga la atención personalizada hacia 

los estudiantes, en concordancia con los lineamientos de la Universidad. Todas 

las solicitudes fueron resueltas de manera favorable para los estudiantes. En 

los cursos se programan diversos espacios de atención sincrónica y 

asincrónica. 
2. Se evalúa la situación, se identifican los temas donde los estudiantes necesitan 

refuerzo y las estrategias requeridas para fortalecer el acompañamiento 

docente. 
3. En las redes de curso se retoman acciones (Interacción en foros, atención de 

correos, realimentación de actividades, desarrollo de web conferencias, uso de 

Skype para solución de inquietudes, diligenciamiento de matrices, Seguimiento 

de los tiempos de atención según la agenda propuesta en cada curso) para 

hacer que los estudiantes se sientan más acompañados. 
 

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

 

3.      Revaluar Calificación 
 

Análisis 

1. Estudiantes que manifiestan deficiencias en revisión y/o calificación por parte 

de algunos docentes. También se observa que los estudiantes realizan sus 

reclamaciones de manera tardía. En otros casos los estudiantes se preocupan 

porque ven demora en la migración de las notas de moodle a registro y control. 
 

 



 

 

 

Acciones Realizadas:  

1. Desde el liderazgo del programa se promulga la atención personalizada hacia 

los estudiantes, en concordancia con los lineamientos de la Universidad. Todas 

las solicitudes fueron resueltas de manera favorable para los estudiantes. 

2. Cuando las situaciones de inconformidad del estudiante respecto de la nota 

obtenida se dan dentro de los tiempos establecidos en el artículo 61 del 

reglamento del estudiante de la UNAD se les da atención directa por parte del 

tutor, en algunos casos estas son atendidas por el director de curso. 
3. Acompañamiento con el estudiante vía Skype, foros, WhatsApp y correos 

electrónicos realimentando cada uno de sus avances 
 

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

 

4. Curso no disponible para inscripción/matrícula  
 

Análisis:  

1.   Los estudiantes solicitan en oferta cursos que no les aparece en su oferta 

académica individual. 

Acciones Realizadas:  

1. Publicación de las mallas de programas con sus prerrequisitos en los 

respectivos micrositios de los programas. En algunos casos, en la respuesta 

enviada a los estudiantes se les informa que el curso solicitado no puede ser 

ofertado en periodos de 8 semanas como resultado del análisis de oferta que 

hace el líder de programa. En otros casos se da respuesta a los estudiantes 

haciéndoles revisión académica de su respectivo avance en el programa y se 

les orienta la matrícula, dado que no hacen seguimiento de su plan de estudios 

individual. 
 

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

 

 

 



 

 

5. Contenidos de curso 
 

Análisis:  

1. Se evidencia por problemas con las restricciones aplicadas por la VIMEP 

(estaban mal configuradas y no dejaban ver contenidos ni actividades, otras por 

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

Condiciones del curso). 
2. Son estudiantes que matriculan cursos y la dinámica de estos es en Ingles 

       

Acciones Realizadas:  

1. Se revisaron los casos y algunos se enviaron a los gestores tecnopedagógicos 

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

problema para dar una respuesta oportuna y no dar tanta espera a los 

estudiantes. Se conformó un grupo de Skype en donde están los Gestores 

Tecnopedagógicos y Soporte Campus para tratar de manejar más 

oportunamente estos casos. 
2. Se indica a los estudiantes que es el propósito la segunda lengua que más que 

una exigencia es una necesidad de la globalización en la que estamos inmersos 

y se brinda orientación a los estudiantes. 
 

Unidad(es): GIDT - ECBTI 

 

6. Recibo de pago de matrícula 
 

Análisis:  

1. Se presentan casos en donde los estudiantes solicitan recibos de pago, los 

cuales deben venir con autorizaciones académicas, tales como lo son la 

continuidad académica o las opciones de grado. Este proceso sin el visto bueno 

por parte académica no procede en el área de Registro y Control.  

2. Los estudiantes solicitan por diferentes medios la inhabilitación del recibo de 

pago, 
 

 

 



 

 

 

Acciones Realizadas:  

 

1. Comunicación con la parte académica, para tener un sólo tipo de información, 

y que el estudiante esté al tanto de su autorización.  

2. Por medio del FUSD se tiene la solicitud exclusiva para la inhabilitación de 

recibos de matrícula. 
 

Unidad(es): Registro y Control 

 

7. Constancias de estudio 
 

Análisis:  

1. Los estudiantes realizan solicitudes de constancia de matrícula estando 

matriculados en dos programas o ser egresados de uno y continuar con otro, 

para la elaboración de dichas constancias es necesario que la parte académica 

realice plan de equivalencia. 

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

de PQRS, sin tener en cuenta la herramienta del FUS DIGITAL  

3. 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 

 

 

 



 

 

8. Demora publicación de notas en R y C 
 

Análisis:  

1. Los estudiantes presentan solicitudes de cargue de notas que se encuentran 

pendientes en los Registros Académicos al momento de terminar los cursos.  
 

Acciones Realizadas:  

2. Se informa al docente para que realicen el proceso de recalificación de notas, 

donde los docentes presentan el formato junto con los respectivos soportes. 

Cuando los estudiantes pertenecen al sistema antiguo (SIRA), se ingresa al 

aplicativo antiguo y se generar archivo plano para la solicitud de la migración. 
 

Unidad(es): Registro y Control 

 

9. Fecha y proceso de inscripción a grados  
 

Análisis:  

1. Los estudiantes desconocen el procedimiento que deben seguir para su inscripción a 

grados. 

 

Acciones Realizadas:  

1. Se han enviado circulares, se crearon las preguntas frecuentes con toda la 

información relacionada a grados, se publicó el procedimiento en la página de 

calidad donde establece la ruta y el que hacer en los diferentes casos. 
 

Unidad(es): Secretaría General 

 

 

 



 

 

10.  Inconvenientes plataforma R y C 
 

Análisis:  

1. Los estudiantes no saben realizar el ingreso a su Registro Académico Individual 

por medio del campus virtual. 
 

Acciones Realizadas:  

1. Se le informa al estudiante la manera de acceder por medio de campus a validar 

el Registro Académico. 
 

Unidad(es): Registro y Control 

 

11. Devolución Derechos pecuniarios 
 

Análisis:  

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

la demora en los tiempos de respuesta a las solicitudes de devolución de 

derechos pecuniarios  
2. En la herramienta diseñada para trámites falta incluir el trámite de devolución de 

derechos pecuniarios 
 

Acciones Realizadas: 

1. Se envió a los centros regionales un comunicado con el fin de hacer un filtro a 

las solicitudes de devolución, igualmente hay una persona encargada en cada 

centro regional para estar pendiente de la revisión de los soportes y enviar los 

que tienen viabilidad para la devolución a la sede nacional y los que no son 

viables se devuelven al estudiante. 
 

Unidad(es): VISAE 

 

 

 



 

 

12. Dificultades con la prueba de caracterización 
 

Análisis:  

1. Se analiza que las dificultades que presentan son debido a que los alumnos no 

habían sido migrados al Sistema.  
 

Acciones Realizadas: 

1. Se procedió a comunicar a la GIDT con el fin de revisar el tema y resolver la 

situación para que el estudiante accediera a la prueba de caracterización. 
 

2. Se envía y se comparte un mensaje para los estudiantes que intentaron 

presentar la Prueba de Caracterización y tuvieron inconvenientes. El fin de este 

mensaje fue presentarles a nuestros estudiantes disculpas por los 

inconvenientes o inconformidad generada durante la presentación de esta. 

Igualmente se generaron otras comunicaciones a la GIDT haciendo énfasis que 

si el estudiante no lograba desarrollar la prueba de caracterización no podía 

ingresar a los cursos virtuales. 
 

Unidad(es): VISAE 

 
 

13. Acta de matrícula 
 

Análisis:  

1. Los Estudiantes desconocen que una vez se cancele el recibo de pago es necesario 

esperar 48 horas y luego si pueden generar su acta de matrícula dado que antes de este 

tiempo el sistema no se habilitará. 

 

Acciones Realizadas:  

1. Se le informa al estudiante que es necesario que adjunte el soporte una vez 

realizado el pago para que se pueda remitir a tesorería y puedan realizar la 

confirmación de pago de manera más oportuna 
 

Unidad(es): Registro y control 



 

 

 

14. Notas evaluaciones y Quiz 
 

Análisis:  

1. Una vez verificadas las solicitudes radicadas con la categoría de notas, se 

evidencian dos constantes; por un lado, se presenta demora en la carga de 

calificaciones por parte de Registro y Control Académico arrojando como nota 0 

en el reporte de 25%, por otro lado, se evidencia un reporte tardío por parte de 

los docentes. Una de las solicitudes da cuenta que el estudiante realiza la 

entrega de la actividad en periodo extratemporáneo, razón por la cual la 

calificación no fue cargada a tiempo por el docente 
 

Acciones Realizadas:  

1. Después de una verificación detallada de las actividades en campus y las 

calificaciones reportadas en RAI, las acciones realizadas fueron de rectificación 

de la calificación brindada y ratificación de la calificación ofreciendo disculpas 

por las molestias que se hayan podido generar. Así mismo, se orientó a los 

estudiantes que el cargue de calificaciones en la plataforma de RCONT son de 

forma paulatina y no de manera inmediata, por lo que se invitó a consultar más 

adelante el RAI en las fechas establecidas por calendario académico  
 

Unidad(es): ECSAH      

 

15. Estado de avance plan de estudio  
 

Análisis:  

1. En general hay inconvenientes generados porque algunos estudiantes no 

conocen o no comprenden sus procesos académicos, en especial quienes 

tienen convenios tipo SENA, y en el momento de culminar el programa y se 

enteran de créditos pendientes de cursar. Otros estudiantes que reciben 

diferentes versiones de créditos pendientes por parte de algunos docentes.  
2. Corresponde a solicitudes en donde los estudiantes manifiestan que quieren 

conocer cuántos créditos les falta para terminar su proceso académico. 
 

 



 

 

 

Acciones Realizadas:  

1. Desde diversas instancias de la Universidad se remite y se publica información 

para los estudiantes. Así mismo se capacita y remite información a los docentes 

para que puedan realizar asesorías con información unificada y acertada. 

2. Se relaciona su malla curricular con los cursos aprobados y los pendientes por 

cursar. 
 

Unidad(es): ECACEN – ECBTI - ECSAH 

 

16. Aplazamiento de Matrícula 
 

Análisis:  

1. Los estudiantes realizan el trámite de aplazamiento de Matrícula por fuera de 

fechas establecidas en el calendario académico, la cual corresponde a una 

semana después del cierre de matrícula. 
 

Acciones Realizadas:  

1. Se le informa al estudiante que cuando se encuentra por fuera de las fechas de 

novedades, el trámite ya corresponde a la parte académica, ya que pasa como 

aplazamiento extemporáneo. Así mismo que debe adjuntar los soportes de 

fuerza mayor, y que la solicitud entra en estudio. 
 

Unidad(es): Registro y Control 

 

17. Reingreso programa de pregrado 
 

Análisis:  

1. Se presentan casos en donde los estudiantes solicitan reingreso, y está solicitud 

deben venir con autorizaciones académicas. 
 

 



 

 

 

Acciones Realizadas:  

1. Comunicación con la parte académica, para tener un sólo tipo de información y 

que el estudiante esté al tanto de la autorización por la parte académica. 
 

Unidad(es): Registro y Control  

 

18. Otros convenios 
 

Análisis:  

1. Los estudiantes solicitan la aplicación del respectivo convenio, pero el soporte 

que adjuntan no corresponde, está vencido o tiene una fecha muy distante a 30 

días, o solamente realizan la solicitud sin adjuntar el soporte. En ocasiones 

generan la liquidación y posterior a esto solicitan la aplicación del convenio; o 

por el contrario realizan el pago sin haber realizado la aplicación de este. 
 

Acciones realizadas:  

1. Por medio del FUSD o por correo adjuntan el soporte para la respectiva 

aplicación. Si realizan la solicitud y tienen factura generada, se elimina y en la 

respuesta se le confirma que debe volver a generar la liquidación y que así se 

le verá aplicado el descuento electoral. 
 

Unidad(es): Registro y Control  

 

19. Homologación programas de pregrado 
 

Análisis:  

1. Corresponden a orientaciones que desean realizar los estudiantes en los 

procesos de homologación 
 

 



 

 

 

Acciones realizadas:  

1. Se indica los canales y requisitos para presentar en este proceso 
 

Unidad(es): ECBTI 

 

20. Opciones de grado 

 

Análisis:  

1. Corresponde a estudiantes que están por terminar su formación académica y 

solicitan información acerca de las opciones de grado que pueden inscribir. 
 

Acciones realizadas:  

1. Se verifica el cumplimiento de los créditos de acuerdo con la malla curricular 

para ser informados de las opciones que pueden matricular 
 

Unidad(es): ECBTI 

 

21. Requisitos de inscripción  

 

Análisis:  

1. Corresponde a estudiantes que están por terminar su formación académica y 

solicitan información acerca de las opciones de grado que pueden inscribir. 
 

Acciones realizadas:  

1. Se les informa a los estudiantes que deben presentar el ICFES como requisito 

obligatorio para el ingreso a la Educación Superior. Cuando los que faltan son 

el diploma o el acta, se le informa que debe acercarse a la Secretaría de 

Educación para solicitar una copia de este y así poder realizar su proceso. 
Unidad(es): Registro y Control 



 

 

 

22. Confirmación de Pagos  

 

Análisis:  

1. Los estudiantes solicitan les validen su pago ya que no pueden generar acta de 

matrícula. 
 

Acciones realizadas:  

1. Toda solicitud de confirmación de pago se tramita directamente con el área de 

tesorería, para que ellos validen la información y de esta manera agilizar el 

cargue correspondiente. 
 

Unidad(es): Registro y Control 

 

23. Anular Inscripción 

 

Análisis:  

1. Los estudiantes solicitan la inhabilitación del recibo de pago. 
 

Acciones realizadas:  

1. Se le indica al estudiante que medio del FUSD se tiene la solicitud exclusiva 

para la inhabilitación de recibos de matrícula 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

 

 



 

 

24. Descuento Certificado electoral 

 

Análisis:  

1. Los estudiantes solicitan la aplicación del descuento electoral, pero el soporte 

que adjuntan no corresponde a las últimas votaciones (27 de octubre de 2019), 

o solamente realizan la solicitud sin colocar soporte. 
 

Acciones realizadas:  

1. Por medio del FUSD o por correo adjuntan el soporte para la respectiva 

aplicación. Si realizan la solicitud y tienen factura generada, se elimina y en la 

respuesta se le confirma que debe volver a generar la liquidación. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

25. Certificado de Notas 

 

Análisis:  

1. Los estudiantes realizan solicitud de elaboración de certificado de notas por 

medio de PQRS sin tener en cuenta la herramienta asignada, en este caso el 

FUS DIGITAL 
 

Acciones realizadas:  

1. Se publica en la página de la Universidad la información respecto a cómo 

realizar la solicitud de certificado de notas. Por medio de correo electrónico 

también se les informa a los estudiantes. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

 

 



 

 

26. Notas otros periodos 

 

Análisis:  

1. Hay estudiantes que solicitan la eliminación de cursos reprobados, o de 

períodos donde tienen todos los cursos reprobados.  
2. Hay estudiantes que no están de acuerdo con el promedio obtenido, y es porque 

están analizando el promedio de manera errada. 
 

Acciones realizadas:  

1. Se informa al usuario que los cursos o períodos que se han reprobado no se 

pueden eliminar del registro académico, toda vez que pertenecen al histórico 

del estudiante 

2. Se orienta al estudiante como se obtienen los promedios; teniendo en cuenta la 

calificación final multiplicada por su cantidad de créditos, y al final la sumatoria 

dividida en la cantidad de créditos. 

 

Unidad(es): Registro y Control 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Peticiones Secretaría General 
 

Para este periodo de la vigencia en mención se recibieron un total de 165 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 116 requerimientos, 

seguidas por Quejas sobre el servicio con 28 requerimientos, reclamos con 14 requerimientos y 

Derechos de petición con un total de 7 requerimientos de conformidad a la tabla que se presenta a 

continuación: 

 

ETIQUETAS DE FILA CUENTA DE TIPO 
PROMEDIO DE 

DIAS DE 
RESPUESTA 

PETICIÓN 116 4,8 

QUEJA SOBRE EL SERVICIO 28 5,0 

RECLAMO 14 5,5 

DERECHO DE PETICIÓN 7 5,0 

Total General 165 5,1 

                      Tabla 2 - FUENTE: Base de datos Aplicación de Radicación de PQRS (Enero – Junio 2020) 

 

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 5.1 días según la tabla anterior. 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

● 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. 

 

● Con el fin de orientar de manera asertiva y constante al usuario se mantienen actualizadas 

las preguntas frecuentes en la página del SAU. 

      

● Se continúa haciendo el 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-II que se registró 3.8 días promedio de respuesta 

frente al periodo 2020-I que se logró 3.1 días promedio en respuesta. 

 

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

de 0 a 5.  

 

● En el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado en todo el 

territorio nacional por los efectos generados con la pandemia del coronavirus COVID-19 se 

generó la necesidad de crear un nuevo tema (SITUACIONES POR COVID-19) con el fin de dar 

trámite y agilidad en los diferentes trámites de los usuarios. 

 

• Atendiendo a la necesidad del mejoramiento continuo, la UNAD ha venido desarrollando 

todo un proceso de innovación permanentemente en la estructura de los cursos 



 

 

permitiendo ajustar el quehacer académico de acuerdo con el proyecto académico 

pedagógico solidario (PAPS), y las necesidades de su población estudiantil y en general de 

la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


