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0. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME 

Periodo de informe: 01 enero a 31 de marzo 

Tipo de reporte: Proceso 

Nombre del proceso / zona: Ciclo de vida del estudiante 

Nombre del líder estratégico de gestión: Oliva Ortiz Ardila 

Nombre líderes / representantes de proceso: 

Constanza Abadía García VIACI 

María Priscila Rey Vásquez ECAPMA 

Sandra Morales Mantilla ECSAH 

Gonzalo Jiménez Bermúdez ECACEN 

Clara Pedraza Gayeneche ECEDU 

Claudio Camilo González Clavijo ECBTI 

Leonardo Yunda Perlaza ECISALUD 

1. Percepción de calidad del proceso 

1.1. Análisis situacional anterior 

Con base en la información analizada en el ITG  anterior, para aquellas situaciones que ameritaron la toma de acciones a emprender por 
recurrencia (Aquellas situaciones que en el trimestre se presentan  en cantidades representativas y que representan un alto porcentaje del 
total de PQRS que ingresan al proceso), o reincidencia (Aquellas situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se 
presente la situación) o realimentación desde otras fuentes de información,  registre la  siguiente información: 

Para el proceso de Ciclo de vida del estudiante, se considera recurrente un tema con 10 o más solicitudes del 
mismo tipo en la misma zona o en la misma escuela o unidad. Se considera reincidente un tema que conserve 
la característica anterior durante dos trimestres homólogos según la periodicidad de las actividades asociadas a 
cada tema. 

Tipo de 
situación 

Tema 
Acción planteada en el ITG 

anterior 
Detalle del avance de la 

acción 

Recurrencia Sede Nacional – 
Consulta de 
información, 
Petición, Queja 
sobre el servicio, 
Reporte de 
incidente 
tecnológico - 
Reabrir actividades 
académicas 

Eliminar el campo de la fecha de 
evaluación final de las agendas de 
curso. Se plantea la propuesta a 
Medios y Mediaciones Pedagógicas. 
VIACI Petición (31), Reporte de 
incidente tecnológico (30), Queja 
sobre el servicio (17) 
ECBTI Petición (37), Reporte de 
incidente tecnológico (24), Queja 
sobre el servicio (17). 
ECACEN Petición (18), Reporte de 
incidente tecnológico (17) 
ECAPMA Petición (21), Reporte de 
incidente tecnológico (10) 

En lugar de la acción planteada 
en el ITG anterior, se proyecta 
la emisión de circular con el 
cronograma de inscripción y 
desarrollo de las evaluaciones 
nacionales en sus diferentes 
modalidades. Se concreta en la 
circular 400-034 del 23 de 
octubre de 2013 con el asunto 
Calendario nacional de 
evaluaciones presenciales del 
segundo periodo académico de 
2013, difundida por correo 
electrónico institucional y 
publicada en el campus virtual. 

Recurrencia Sede nacional – 
Petición – 
Revaluar 
calificación 

Incluir en el nuevo reglamento 
estudiantil la definición de plazos 
para enviar la información de retorno 
de las actividades evaluativas a los 
estudiantes y Habilitar la opción de 
reabrir las actividades para el perfil 
de director de curso. 
VIACI Petición (13) 

Se emitió el acuerdo 0029 de 
diciembre 13 de 2013 por la 
cual se expide el reglamento 
estudiantil. 
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ECBTI Petición (12) 
ECACEN Petición (15) 

Recurrencia Sede nacional – 
Petición – Demora 
publicación de 
notas en RyC 

Emisión de circular 400-029 
Instrucciones para el reporte de 
calificaciones faltantes del 40% y el 
60%. 
Actualización del capítulo de 
evaluación y promoción en el 
reglamento estudiantil indicando el 
plazo para la generación de la 
información de retorno. 
Seguimiento por parte de los líderes 
académicos en el envío de las 
calificaciones de componentes 
practico. 
VIACI Petición (10) 
ECAPMA Petición (27) 

Como medida preventiva para 
el trimestre se emitió la circular 
400-036 Reporte de notas 60% 
y 40% 2013-2 en donde se 
indicaron las fechas límite para 
el reporte de notas. 
Se emitió el acuerdo 0029 de 
diciembre 13 de 2013 por la 
cual se expide el reglamento 
estudiantil. 

Recurrencia ZCBC – Consulta 
de información, 
Petición – 
Información 
evaluaciones 
finales. 

Emisión del acuerdo 10 de 
septiembre 25 de 2013 por el cual se 
modifica el calendario de 
evaluaciones nacionales para el 
segundo periodo académico de la 
vigencia 2013. 
VIACI Consulta de información (12), 
Petición (11) 

Se hizo efectivo el acuerdo. 

Recurrencia ZCBC – Consulta 
de información – 
Orientación 
programas de 
pregrado 

Implementación del plan de 
contingencia por la negación de la 
renovación de registro calificado para 
el programa de Ingeniería industrial 
ECBTI Consulta de información (12) 

Acuerdo con la Universidad 
Tecnológica de Pereira para 
ejecución del plan de 
contingencia. 

Recurrencia ZOCC – Consulta 
de información – 
Requisitos de 
inscripción. 

Actualización de la información de 
inscripciones en el sitio web principal 
de la universidad y de la zona. 
VIACI (15) 

Actualización con la información 
de registros calificados 
obtenidos y renovados. 

Recurrencia Petición - Correos 
institucionales 
estudiantes 

Se establecen diferentes usuarios 
con características que den 
seguimiento y solución a los 
problemas presentados por correo 
electrónico. 

Acción implementada y en 
proceso de verificación de 
impacto. 

Recurrencia Petición – Consulta 
de información -  
Homologaciones 

Seguimiento detallado y permanente 
a los casos presentados. 

Acción implementada y en 
proceso de verificación de 
impacto. 

Reincidencia ZSUR, ZCAR – 
Queja – Demora 
en estudios de 
homologación 

Construcción de la aplicación de 
homologaciones. 
Incluir en el aplicativo, el número de 
días  que el docente invierte en  
generar el estudio de homologación 
para realizar seguimiento y control. 

El aplicativo aún se encuentra 
en etapa de prueba piloto, en 
espera de su entrada en 
funcionamiento para evaluar el 
impacto. 

Recurrencia ZCAR – Consulta 
de información – 
Inscripción y 
matrícula 

Asesoría académica Solicitud a consejería de 
orientación y buena atención a 
las personas que van a ingresar 
por primera vez a nuestra 
institución 
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Recurrencia ZCBC – Consulta 
de información – 
Inscripción y 
matrícula 

Brindar mejor información al 
estudiante 

Asignó a un funcionario para 
dar respuesta oportuna a las 
solicitudes realizados por el 
SAU 

Recurrencia ZCORI – Consulta 
de información – 
Inscripción y 
matrícula 

Documentación faltante de 
estudiantes nuevos en el periodo de 
matrícula en la entrega de los 
documentos en físico. Cada 
funcionario avale en el aplicativo e-
dunat la activación de los cursos una 
vez verificada la entrega completa de 
los documentos por parte del 
estudiante nuevo 

Esta orientación se da a los 
estudiantes que se acercan a 
los centros con esta inquietud y 
mediante correo electrónico a 
quienes lo solicitan. 

Reincidencia ZCSUR – Consulta 
de información – 
Inscripción y 
matrícula 

Entrega de documentos en físico en 
el CEAD, plantea como acción 
permitir a los funcionarios de RyC, 
habilitar los cursos en campus, una 
vez se tenga, recepción de los 
documentos en físico de matrícula 

A la espera de autorización 
para implementar la acción 
propuesta. 

Reincidencia ZCBOY – 
Dificultades 
técnicas acceso a 
campus 

Comunicación permanente con el 
líder zonal de VIMEP para atender 
los casos de manera eficiente 

Se han atendido de manera 
eficiente los casos de fallas 
técnicas en el campus a través 
de la acción nacional, por 
cuanto la situación actual la 
acción zonal. 

Reincidencia ZCBOY – Petición 
– Apertura de 
actividades 

Los estudiantes dejan acumular la 
presentación de actividades para 
última hora. Comunicación con los 
directores y tutores  para evaluar y 
atender las solicitudes de los 
estudiantes 

Desde el nivel nacional se 
realizó ampliación de agenda 
para actividades iniciales como 
respuesta a solicitudes de los 
estudiantes 

Reincidencia ZCORI – Petición – 
Actividades 
académicas en los 
cursos 

Implementar para actividades como 
lecciones y quices que no tengan 
fecha de cierre 

En el momento no es posible de 
acuerdo a las agendas de los 
cursos según los lineamientos 
de la Vimep. 

Recurrencia ZCBOY – Consulta 
de información – 
Estudios de 
homologación 

Suministro de la información 
requerida a tiempo 

La situación fue controlada. 

Reincidencia ZCBOY – Consulta 
de información – 
Horarios tutorías 
tradicionales. 

Mayor divulgación de la información 
de los horarios, mediante la página 
Web de la Zona, correo electrónico, 
cartelera, Redes sociales, Inclusión 
de todos los cursos de componente 
práctico mediante el aplicativo del 
Sistema Nacional de Laboratorios 

Se ha verificado el 
cumplimiento por parte de los 
Líderes zonales en cuanto a la 
publicación oportuna de los 
horarios y su envío a través del 
correo electrónico. 

Reincidencia ZCORI – Consulta 
de información – 
Curso Cisco 

Rediseñar las actividades del curso y 
socializar política contra el plagio 

Se han implementado en el 
curso aplicaciones web que 
detectan el plagio y con esto se 
ha disminuido la situación 
anteriormente presentada 

Reincidencia ZCAR – Petición – 
Reporte tardío de 

trabajo conjunto del Espejo de la 
VIACI y Registro y Control Zonal, 

El 100% de las pqrs han sido 
resueltas favorablemente. 
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calificaciones y 
realimentaciones 

informando a los tutores, Decanos 
Espejos, Líderes de Programas las 
notas que están pendientes, 
estableciendo un plazo para que se 
subsane el retraso o se explique el 
cumplimiento 

Reincidencia ZCBOY – Petición 
- Reporte tardío de 
notas 

Seguimiento detallado de cada uno 
de los casos de los estudiantes en la 
legalización de la matricula por parte 
de Registro y control; comunicación 
por parte de los docentes de la zona 
a los directores de centro solicitando 
los soportes para generar las actas 
respectivas, seguimiento por parte de 
los líderes académicos en el envío de 
las calificaciones de componentes 
practico, seguimiento a las 
calificaciones pendientes de tutores 
de otra zona, realizando la 
verificación en VIMEP zonal sobre 
los reportes en campus y generando 
las respectivas actas con los 
soportes de cada estudiante 

Se ha verificado el 
cumplimiento por parte de los 
Líderes zonales en cuanto a la 
publicación oportuna de notas y 
se ha realizado el seguimiento a 
las solicitudes de los 
estudiantes. 

Reincidencia ZCORI – Petición – 
Revaluar 
calificaciones de 
las actividades 

Seguir atendiendo con prontitud 
estas solicitudes, con un avance de 
en la medida que se reciben 
solicitudes 

se hace la respectiva revisión y 
análisis para dar respuesta 

Reincidencia ZCORI – Petición – 
Evaluaciones 
finales 

Hacer más visible tanto en el campus 
como en la página institucional esta 
programación 

Se ha publicado en todos los 
medios tanto virtuales como 
físicos esta programación. 

Recurrencia ZSUR – Consulta 
de información – 
Opción de grado 

No existía acción planteada en el ITG 
anterior 

Se han implementado 
estrategias vía correo 
electrónico para informar a los 
estudiantes y en la inducción 
2014-1 se socializaron desde 
las escuelas. En 20141 y 2014-
2 se socializarán ampliamente 
según el nuevo reglamento. 

Recurrencia ZCAR – Consulta 
de información – 
Diligenciamiento 
ficha de grado 

Socializar a los líderes académicos y 
estudiantes la circular de grado, 
indicando las fechas, requisitos para 
iniciar tramites 

Socialización a los líderes de 
escuela, con la participación de 
las 5 escuelas académicas. 

Recurrencia ZCBC – Consulta 
de información – 
Procedimiento de 
grados 

Socialización a los líderes de 
escuela, con la participación de las 5 
escuelas académicas. 

Se asignó a un funcionario para 
dar respuesta oportuna a las 
solicitudes realizados por el 
SAU. 

Reincidencia ZCBOY – Consulta 
de información – 
Horarios de 
tutorías 

Mayor divulgación de la información 
de los horarios, mediante la página 
Web de la Zona, correo electrónico, 
cartelera, Redes sociales, Inclusión 
de todos los cursos de componente 
práctico mediante el aplicativo del 
Sistema Nacional de Laboratorios. 

Se ha verificado el 
cumplimiento por parte de los 
Líderes zonales en cuanto a la 
publicación oportuna de los 
horarios y su envío a través del 
correo electrónico. 
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1.2. Sistema de atención al usuario. peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.  

Teniendo en cuenta la información y estadísticas suministradas por el Sistema de Atención al Usuario, para el trimestre actual, relacione los 
temas que presentan algún tipo de recurrencia o reincidencia (Aquellas situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres 
según se presente la situación) y diligencie la siguiente información: 

Para el proceso de Ciclo de vida del estudiante, se considera recurrente un tema con 10 o más solicitudes del 
mismo tipo en la misma zona o en la misma escuela o unidad. Se considera reincidente un tema que conserve 
la característica anterior durante dos trimestres homólogos según la periodicidad de las actividades asociadas a 
cada tema. 

Tipo de 
situación 

Tema 
Análisis de la 

situación 
¿La situación 

está controlada? 

En caso de no estar 
controlado indique la 
acción a emprender 

Recurrencia / 
Reincidencia 

Sede 
Nacional – 
Petición, 
Queja – 
Demora en 
publicación de 
notas 

Se evidencia que el 
aumento en la cantidad 
de solicitudes por este 
tema con respecto al 
trimestre anterior 
(265%) está asociado 
entre otras cosas a la 
implementación del 
sistema de pre-
matrícula, que por 
defecto incluye en la 
lista las asignaturas que 
se han perdido en el 
periodo anterior que 
combinado con demora 
en la actualización de 
notas se constituyen en 
alarmas para los 
estudiantes, máxime 
para los que proyectan 
graduarse en la primera 
ceremonia 
extraordinaria de 
grados. 
También se evidencian 
quejas de los 
estudiantes por el 
cambio de las fechas de 
las evaluaciones finales 
que, si bien fue 
ampliamente difundido, 
no se vio reflejado en 
las agendas de los 
cursos y redujo el plazo 
para la entrega de 
proyectos finales. 
VIACI Petición (64) 
Queja (16) 
ECBTI Petición (28) 
Queja (13) 

Si, se pudo hacer 
seguimiento a 
todas las 
solicitudes para 
determinar si 
efectivamente 
correspondía a 
una demora y si 
estaba a cargo de 
los docentes, 
registro y control o 
a la visualización 
en el sistema. 

Aunque la situación está 
controlada continúa el 
seguimiento a notas faltantes 
hasta su efectivo reporte en la 
historia académica de los 
estudiantes. 
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ECACEN Petición (23) 
ECAPMA Petición (25) 
ECEDU Petición (13) 
ECSAH Petición (13) 

Recurrencia / 
Reincidencia 

Sede 
Nacional – 
Petición – 
Revaluar 
calificación 

La situación se 
presenta por 
calificaciones del 
semestre anterior en los 
casos en los que los 
docentes no dieron 
respuestas en los 
tiempos establecidos 
para la reevaluación o 
los estudiantes no 
estuvieron conformes 
con la respuesta. 
VIACI (18) 
ECBTI (12) 

Si, se realizó 
revisión de las 
situaciones una 
vez se vincularon 
los docentes. 

No aplica 

Recurrencia ZOCC – 
Consulta de 
información – 
Acceso a 
cursos no 
disponibles 

La situación se 
presenta por el 
represamiento de 
cursos en certificación. 
VIACI Consulta de 
información (12) 

Si, se realizó 
acuerdo entre la 
VIACI y la VIMEP 
para agilizar el 
trámite de 
certificación de 
cursos y en 
algunos cursos se 
amplió la agenda 
para las 
actividades 
iniciales. 

No aplica 

Recurrencia Sede 
Nacional – 
Petición – 
Reabrir 
actividades 
académicas 
(Foro, 
Evaluación, 
Quiz) 

Se presenta recurrencia 
en solicitudes cuando 
los docentes no 
contestan a tiempo o 
dan respuesta negativa 
a las peticiones de los 
estudiantes. 
ECBTI Petición (11) 

Si, se realiza 
seguimiento a 
cada caso con las 
herramientas de 
trazabilidad del 
campus. 

No aplica 

Recurrencia ZCBC – 
Consulta de 
información – 
Orientación 
programas de 
pregrado 

Se presenta recurrencia 
por consultas asociadas 
a la cantidad de 
créditos de los 
programas para 
acceder a grado, cursos 
electivos ofertados y 
por la pre-matrícula 
implementada. 
ECBTI Consulta de 
información (16) 

Si, se ha dado 
respuesta 
satisfactoria a 
todas las 
solicitudes. 

No aplica 

Recurrencia Consulta - 
Matrícula y 
documentos 

Restringir la activación 
de cursos hasta que el 
estudiante valide la 

Si Acción implementada y en 
proceso de verificación de 
impacto. 
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para 
estudiantes 
nuevos 

aceptación del acta de 
matrícula. 

Recurrencia ZAO, ZCAR, 
ZCBC, 
ZCSUR – 
Consulta de 
información –
Recibo de 
pago 
matrícula, 
Acta de 
matrícula, 
Publicación 
de notas 

Los estudiantes no 
conocen los servicios 
en línea de Registro y 
Control y no tienen la 
cultura de revisar y leer 
el correo institucional, la 
página web y el campus 
virtual, lo que lleva a 
que se realicen 
solicitudes fuera de los 
canales dispuestos para 
los trámites de los 
mismos. 

No Capacitación a estudiantes 
nuevos y antiguos sobre el 
proceso y canales para la 
solicitud de este tipo de 
trámites con el apoyo de 
consejería y la GIDT. 

Recurrencia Consolidado 
nacional – 
Consulta de 
información – 
Homologación 
para 
programas de 
pregrado 

Se presenta recurrencia 
en el tema por el interés 
que genera en los 
estudiantes la 
posibilidad de que los 
estudios adelantados 
en otras instituciones 
sean reconocidos para 
los programas de la 
UNAD. 

Si Las consultas de información 
con respecto al proceso de 
homologación son resueltas 
oportunamente 

Recurrencia ZSUR – 
Consulta de 
información – 
Requisitos 
para grado, 
Alternativas 
de grado 

Se presenta recurrencia 
en el tema por la 
cantidad de estudiantes 
que tienen aprobados 
los créditos necesarios 
para iniciar trabajo de 
grado. 

No Se han implementado 
estrategias vía correo 
electrónico para informar a los 
estudiantes y en la inducción 
2014-1 se socializaron desde 
las escuelas.  En 20141 y 
2014-2 se socializarán 
ampliamente según el nuevo 
reglamento. 

1.3. Realimentación desde otras fuentes de información. 

Realice el análisis de la realimentación, entendiéndola como la percepción del cliente ante el producto y/o servicio entregado por parte del 
proceso (ejemplo: correo electrónico, radio entre otras). Tenga en cuenta dentro del análisis dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

Fuente de 
información 

Situación o 
asunto 

Análisis de la situación 

¿La 
situación 

está 
controlada? 

En caso de no estar 
controlado indique la 
acción a emprender 

ZCBOY 
Correo 
electrónico 

Liquidación de 
matrícula de 
estudiantes 
nuevos con 
inconvenientes 
en No. de 
créditos inscritos 
contra No. de 
créditos 

Se detecta la situación y 
se direcciona a RyC 
Nacional conocimiento y 
orientaciones de solución 
a situación presentada. El 
Estudiante que haya 
cancelado la liquidación 
antes de detectar la 
anomalía se le adicionan 

Si No aplica 
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liquidados. los cursos por el 
aplicativo E.dunat, los que 
no han cancelado aún se 
elimina la liquidación y se 
realiza nuevamente el 
proceso. 

ZCORI Cargue de 
documentos 
para matrícula 

Cuando el proceso de 
matrícula se realiza en 
línea por el estudiante 
nuevo y no se hacen 
llegar físicamente los 
documentos a la 
universidad o se adjuntan 
en el aplicativo, 
documentos diferentes a 
los solicitados y el 
sistema lo permite. 

No Restringir el acceso a cursos 
hasta que el estudiante 
entregue la totalidad de 
documentos físicos y los 
adjunte en el aplicativo. 

Sede 
Nacional – 
Correo 
electrónico 

Inconsistencias 
en la generación 
de recibos de 
matrícula 

Debido a las mejoras que 
se están realizando en e-
dunat algunos 
estudiantes presentan 
inconsistencias en sus 
recibos de matrícula, sin 
embargo los funcionarios 
de registro y control están 
informados de las 
acciones que deben 
realizar para que el 
estudiante no tenga 
ningún inconveniente en 
sus cursos pagados. 

Si No aplica 

ZOCC – 
Presencial 

Información de 
oferta de 
programas e 
inscripción y 
matrícula 

Todo aspirante que llega 
a los centros, desde la 
recepción se le indica que 
pase por la consejería 
para darle la información 
detallada de los procesos 
de matrícula, requisitos y 
metodología.  Se trata 
siempre que se vaya con 
su recibo de pago, con la 
idea de hacerle el 
seguimiento en un tiempo 
determinado a cierre de 
matrícula para que haga 
efectivo el pago.  

Si No aplica 

ZCORI – 
Correo 
electrónico 

Homologaciones 
de tecnologías 
al ciclo 
profesional, del 
Sena y de las 
unidades 
tecnológicas 

Se presenta recurrencia 
en el tema por el interés 
que genera en los 
estudiantes la posibilidad 
de que los estudios 
adelantados en otras 
instituciones sean 

Si, Con las 
líderes de 
escuela se 
analiza cada 
caso y se da 
respuesta 

No aplica 
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reconocidos para los 
programas de la UNAD 

ZCBOY – 
Presencial  

Tutoría 
tradicional 

Los estudiantes se 
acercan a los centros 
para buscar apoyo de los 
docentes, el apoyo se 
brinda según la 
disponibilidad de los 
docentes. 

Si No aplica 

ZCORI – 
Correo 
electrónico 

Requisitos para 
grado 

Solicitudes de los 
estudiantes con relación 
al trámite que deben 
seguir para la entrega de 
la documentación 
requerida. Se revisa y 
verifica el cumplimiento 
de los requisitos 
requeridos. 

Si  No aplica 

ZCORI – 
Correo 
electrónico 

Cargue y 
publicación de 
notas 

Los estudiantes no tienen 
claridad en los tiempos 
establecidos, la ruta y el 
conducto a seguir de 
acuerdo a la normatividad 
institucional. 

No Se requieren más ajustes 
técnicos y tecnológicos en el 
proceso. 

2. Desempeño del proceso 

2.1. Análisis de indicadores. 

a. Con base en la información del ITG anterior, para aquellos indicadores que ameritaron la toma de decisiones  a emprender  
registre la  siguiente información: 

 

INDICADOR ACCION TOMADA DESCRIPCION DEL AVANCE 

Consejería – 
Retención y 
permanencia 

Con el fin de lograr la retención y 
permanencia de los estudiantes 
tanto nuevos como antiguos se 
realizan talleres sobre estrategias 
cognitivas, para desarrollo del 
proceso académico en el campus 
virtual, componente AVA. Mayor 
participación a nivel virtual en el 
curso de inducción o de 
entrenamiento. 

Se realiza el acompañamiento del 100% de los 
estudiantes en su totalidad en dos seguimientos.  
Menor en el tercer seguimiento por revisión de 
alertas y ser menos los estudiantes para el 
seguimiento. 

 
b. Tomando en cuenta el último reporte publicado, realice el correspondiente análisis seleccionando únicamente aquellos 

indicadores de proceso que manifiestan los siguientes comportamientos: 

 Desempeño bajo (Indicadores que tienen mediciones por debajo del límite de control inferior).  

 Sobredimensionamiento de la medición (Indicadores que sobrepasan el límite de control superior). 

 Comportamiento constante (Indicadores que mantiene un comportamiento constante durante los últimos 4 periodos de 
medición), para determinar la pertinencia del indicador. 

 No suministro de datos en el periodo de reporte del indicador (indicadores que en alguno de los periodos que debió reportar 
información no la reportó). 

Para cada uno de los indicadores que presente alguna de las situaciones anteriores indique: 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

TIPO DE 
COMPORTAMIENTO 

ANÁLISIS DEL 
COMPORTAMIENTO 

DECISIONES O 
ACCIONES A 
EMPRENDER 
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ZCAR 
Inscripción y 
matrícula – 
Matrícula  

El comportamiento de la 
matrícula en la Zona 
muestra crecimiento 

Se puede observar que para 
el periodo del año 2013, se 
tuvo matrícula final de 9522, 
para el primer periodo del 
2014 e inter semestrales se 
tuvo una matrícula de 10659 
estudiantes. 

Mantener las campañas de 
matrículas exitosas. 

ZCBOY, ZCORI, 
ZCSUR, ZCBC 
Inscripción y 
matrícula – 
Documentación 
presentada por 
parte de los 
estudiantes – 
Número de 
estudiantes con 
documentación 
entregada en el 
centros / 
número total de 
estudiantes 
nuevos 

Tipo de comportamiento. Se 
mantiene dentro del límite 
de control superior (100% )   

Dado que el nuevo 
aplicativo, permite 
establecer una mejor 
recepción de la 
documentación, este 
repunte se puede 
considerar dada la 
capacidad de instrucción 
generada desde los 
diferentes Centros hacia los 
estudiantes, explicando que 
si no cumplen con los 
requisitos mínimos no 
pueden acceder a su 
matrícula, de igual forma la 
ya adaptación por parte de 
los estudiantes ante los 
nuevos sistemas de 
información permite que el 
acceso a los mismo sea 
más eficiente y eficacia esto 
se  relaciona directamente 
al procedimiento de 
inscripción y matrícula, el 
cual tuvo una mejora 
relevante en relación a la 
forma en la que se inscriben 
los aspirantes y futuros 
estudiantes, siendo esta 
mucho más amena, con 
menos tramites 
involucrados, ligada a la 
política de cero papel y a la 
ley anti-tramites, de esta 
forma los clientes se 
encuentran mucho más 
cómodos en el 
procedimiento de matrícula, 
ligando esto a las campañas 
de promoción de la 
Universidad y al voz a voz 
que generan los clientes 
satisfechos. 
La recepción de la 
documentación de los 
estudiantes nuevos ha 

Dar cumplimiento a las 
directrices dadas desde Ryc 
Nacional para mantener el 
comportamiento del 
indicador 
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mejorado y en los casos 
presentados, se ha 
realizado la solicitud a los 
estudiantes y la han 
enviado. 
Se ha mejorado 
ostensiblemente la 
recepción de los requisitos 
de Matricula, pero en 
centros grandes como 
Palmira y Pasto, la entrega 
en físico de la 
Documentación sigue 
siendo el talón de Aquiles 
del procedimiento, a pesar 
de los diferentes 
comunicaciones que se 
realizan a los estudiantes, 
que evidencian la gestión 
realizada, pero que no 
alcanza a cumplir con el 
objetivo del procedimiento. 

ZCBC 
Inscripción y 
matrícula – 
Número de 
estudiantes 
matriculados 

Se puede evidenciar que la 
matrícula presenta un 
comportamiento creciente, 
desde el 2012-II, dando una 
pequeña baja en el 2013-I 
para luego impulsarse hacia 
arriba en el 2013-II, 2014-1 

No reporta No reporta 

ZCBC 
Inscripción y 
matrícula - 
Absorción de la 
matrícula: 
número de 
matriculados en 
el periodo/ 
número de 
inscritos 

Se tiene entonces que la 
absorción de la matrícula 
tiene un comportamiento 
casi constante sobre la línea 
medía considerada. 

Teniendo en cuenta que los 
datos presentados se dan a 
partir del segundo semestre 
del 2013, se puede 
evidenciar que, la absorción 
de la matrícula medida 
como: # de matriculados al 
primer periodo/ # de 
inscritos, resaltando el 
hecho que la Universidad 
considera a un inscrito, 
como todo aspirante que 
genera su recibo de pago 
por concepto de matrícula, 
así este no lo cancele. 

No reporta 

ZAO 
Homologaciones 
– Cargue de 
solicitudes 
estudio de 
homologación 

En la ZAO se mantiene el 
índice de eficacia y 
eficiencia al cargar el 100% 
de las homologaciones 
solicitadas en  los plazos 
establecidos, generando un 
desempeño alto 

En las últimas mediciones el 
comportamiento del 
indicador cargue de 
homologaciones ha estado 
dentro de la media nacional. 

No reporta 

ZOCC 
Homologaciones 

No reporta Se propone hacer 
seguimiento al número de 

No reporta 
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– Tiempo 
promedio para 
la realización de 
estudios de 
homologación 

estudios de homologación 
realizados por escuela en la 
zona cada mes, para hacer 
un aproximado del tiempo 
de dedicación de docentes 
a estudios de homologación 

ZCBOY Grados 
– Solicitudes de 
inscripción para 
ceremonia de 
grado 

La zona aporta al 
cumplimiento de esta 
actividad con 21 
Estudiantes que solicitaron 
Grado Extraordinario, así: 
Duitama 4, Chiquinquirá 2, 
Garagoa 1, Tunja 8, 
Sogamoso 4, Soatá1, 
Socha 1. 

No reporta No reporta 

 

2.2. ASPECTOS A DESTACAR DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO 

a. Con base en la información del ITG anterior, para aquellos aspectos a los cuales se les proyectó una acción futura a emprender, 
registre la siguiente información. 

 

ASPECTO RELACIONADO ACCIÓN  PROYECTADA DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

ZSUR Homologaciones Eficiencia 
en la entrega de Homologaciones 
por parte de los decanos de las 
escuelas y el trámite de las 
mismas. 

Se establecieron fechas y 
controles a la calidad de los 
trámites. 

Se logró aumentar la calidad en el 
proceso y disminuir el número de 
homologaciones no tramitadas y 
no aprobadas. 

 
b. Indique los aspectos que no están relacionados en los indicadores pero que tuvieron impacto en el desempeño del proceso, que 

por su importancia ameritan o ameritaron la toma de decisiones y la implementación de acciones, ejemplo: automatización, 
normatividad, agentes externos entre otros. Para cada uno de ellos relacione la siguiente información: 

ASPECTO RELACIONADO DECISIÓN TOMADA Y/O ACCIÓN TOMADA O 
PROYECTADA 

ZCORI – Inscripción y matrícula 
Que el proceso de matrícula sea realizado en línea 
por el estudiante nuevo y no se haga llegar 
físicamente los documentos a la universidad o que se 
adjunten en el aplicativo, documentos diferentes a los 
solicitados y el sistema lo permita. 

Se propone que cada funcionario avale en el 
aplicativo de E DUNAT la activación de los cursos 
una vez verificada la entrega completa de los 
documentos por parte del estudiante nuevo. 

Sede Nacional -  Inscripción y matrícula 
Los tiempos de respuesta de PQR se han disminuido 
gracias a la distribución que se ha realizado desde la 
oficina de registro y control de la sede nacional. 

Distribución de las pqr a cada funcionario de la sede 
nacional de acuerdo a la zona que maneja para 
optimizar los tiempos de respuesta en las mismas. 

ZAO – Homologaciones 
NO hay procedimiento estandarizado SGC 

Diseño de procedimiento y en proceso de 
consolidación, actualización formato de solicitud de 
homologación. 

3. Control y aseguramiento de la calidad en el proceso 

Relacione los productos y/o servicios estandarizados en el proceso, y únicamente para aquellos que no fueron conformes diligencie las 
columnas 3, 4, 5 y 6. Del siguiente cuadro.  

NOTA: En caso de presentarse productos y/o servicios no conformes que ameriten la implementación de acciones correctivas o 
preventivas, realizar la formulación de plan de mejoramiento a través del SSAM. 
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1. NOMBRE DE 
PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS 
GENERADOS EN EL 

PROCESO 
 

(Ficha de producto) 

2. TOTAL 
PRODUCTOS 

Y/O SERVICIOS 
GENERADOS 

EN EL 
TRIMESTRE 

3.TOTAL 
PRODUCTOS 

Y/O SERVICIOS 
NO 

CONFORMES  
GENERADOS 

EN EL 
TRIMESTRE 

4.CENTROS 

REGIONALES 

EN LOS QUE SE 

ORIGINARON 

LOS 

PRODUCTOS 

NO 

CONFORMES 

5.REQUISITOS 
INCUMPLIDOS 

 
(Si el requisito se 

encuentra 
referenciado en la 
ficha del producto, 

se debe documentar 
textualmente, de lo 

contrario 
documéntela en 
esta columna) 

6.INDIQUE LA CORRECCIÓN 
QUE SE DIO POR PARTE DEL 
LIDER DEL PROCEDIMIENTO 
EN CASO QUE EL REQUISITO 

NO SE ENCUENTRE 
DOCUMENTADO EN LA 

FICHA DE PRODUCTO (De lo 
contrario deje el espacio en 

blanco) 

ZAO – Acuerdos 
de homologación 

10 0 N/A N/A N/A 

ZOCC – Acuerdos 
de homologación 

62 0 N/A N/A N/A 

 

4. Estado de las acciones correctivas y preventivas del proceso 

4.1. Con base en la información registrada en el último reporte del Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM, seleccione 
únicamente aquellas acciones vencidas y sin iniciar (en estado rojo y amarillo  respectivamente).  Indique: 

a. Código de acción y razones por las cuales no se han cerrado las acciones en estado rojo en las fechas estipuladas, y 
actividades a seguir para dar cierre formal a las acciones vencidas. 

CÓDIGO 
DE 

ACCIÓN  

MOTIVO DE VENCIMIENTO 

2697 Implementar el FUS electrónico en Línea a Nivel Nacional, el cual generará de forma automática 
un consecutivo de solicitud, incluirá todos los programas y permitirá redireccionar los casos a 
cada Centro Regional, al funcionario de Registro y Control encargado y/o parte académica en 
caso de requerirse. El aplicativo aún se encuentra en diseño y pruebas para su uso a nivel 
nacional- 

3972 Se revisa el instrumento para la caracterización de estudiantes de educación permanente, el cual 
no se encuentra estandarizado bajo los lineamientos del SGC. Se decide no estandarizar la 
prueba diagnóstica de para la convalidación de saberes de programa de educación básica y 
media por la confidencialidad que implica su aplicación. Durante el trimestre el Formato de 
Solicitud de Prueba Diagnóstica fue Estandarizado y se incluyó en la actualización del 
procedimiento de inscripción y matrícula. 

3895 Implementar el procedimiento (P-RC-RCONT-001) en donde se establecen controles en relación 
a los documentos registrados por el estudiante toda vez que sin el registro de estos no se puede 
continuar con el desarrollo de su programa, sea posgrado o pregrado. Suprimiendo 
adicionalmente los formatos que dejan de cumplir con su objetivo, dada la digitalización del 
procedimiento. Se evidenció que el Procedimiento de inscripción y matrícula fue estandarizado 
pero se sugirió completar la evidencia suministrada en la acción, demostrando la aplicación de los 
controles de revisión documental de los puntos 1 y 2, establecidos en el procedimiento. Así 
mismo se sugirió incluir dentro del procedimiento, la referencia al aplicativo desarrollado para el 
control documental de la información de los estudiantes.  
Dentro del análisis desarrollado a uno de los hallazgos relacionados a la acción se encuentra el 
tratamiento que se dará a los estudiantes que no posean la información completa (se establece 
que todo estudiante que no tenga documentación completa pasa a cursos libres hasta que se 
ponga al día) se solicita evidenciar dicha situación dentro del procedimiento, (vía procedimental o 
condición general) y su información a estudiantes de encontrarse su viabilidad. 

3898 Modificar y mejorar el procedimiento (P-RC-RCONT-001) Inscripción y Matricula, del proceso (A-
RC-001) Registro, seguimiento y control académico, dadas las necesidades del procedimiento, 
incluir en paso 1 del procedimiento los casos que solo el director del Centro puede autorizar, tales 
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como el fraccionamiento de matrícula, según concepto jurídico fraccionamiento de matrícula 
recibido por la oficina de registro seguimiento y control el día 5 de diciembre del 2011. 
Puesto que esta solicitud no implica cambios en la forma de realizar el trámite de Inscripción y 
matrícula, y que el trámite debe obedecer al concepto jurídico mencionado, no se amplió la fecha 
de cierre de la acción y se recomendó para el cierre presentar el ajuste realizado al procedimiento 
y evidenciar el trámite de la solicitud de estandarización a la gerencia de calidad. 

3655 Evaluar el procedimiento de Consejería y realizar los ajustes necesarios para que responda a los 
requisitos identificados en las fichas de producto, estandarizar y socializar los ajustes. 
El procedimiento está sujeto a la implementación de la aplicación para el seguimiento a las 
intervenciones de los consejeros y la nueva estructura del servicio de consejería, considerando 
que está en etapa de pilotaje y socialización no se estandarizó en el trimestre de análisis. 

3674 Elaborar e implementar los procedimientos de alfabetización, Educación Básica y Media para 
jóvenes y adultos y Articulación de la Educación Media con la Educación Superior. 
Se indicó por parte de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional que el procedimiento de gestión 
para la articulación pertenece al ciclo de vida del estudiante y está siendo revisado para su 
estandarización. Adicionalmente está contemplado en el Plan O de desarrollo en la Op 8 proyecto 
12 meta 9184.  

4162 Revisar, actualizar los indicadores del proceso de formación a distancia en los diferentes ciclos 
educativos teniendo en cuenta el nuevo modelo de indicadores 
Se adjunta el nuevo modelo de indicadores en donde se realizó un reporte histórico y el 3 
trimestre de 2013 para evidenciar los cambios dentro de las mediciones del proceso de 
formación, pero en la nueva cadena de valor se va a verificar las mediciones por procedimientos 
de acuerdo al nuevo modelo. 

b. Código de acción y razones por las cuales no se ha dado inicio formal a las acciones en estado amarillo y actividades a 
seguir para dar inicio a las acciones sin iniciar. 

CÓDIGO 
DE 

ACCIÓN  

MOTIVO DE NO REPORTE DE INICIO 

4439 ECEDU Asignar a un responsable de la solución de PQRS por cada programa de la escuela 

4441 ZSUR Una vez finalizado el periodo de contratación, actualizar en el SAU el nombre del 
responsable en cada centro. 

4442 ZSUR Contrastar cada bimestre los listados de vinculación y responsables del SAU en unidades y 
zonas. 

4.2. Indique aquellas situaciones que podrían incidir en la reaparición de los hallazgos de las acciones cerradas en el periodo.  Tome 
como base el análisis de causas realizado para la formulación de plan de mejoramiento de ese hallazgo. 

CÓDIGO 
DE 

ACCIÓN  

SITUACIONES QUE PODRÍAN INCIDIR EN LA REAPARICIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 No se evidenció ninguna situación que pueda reincidir en la reaparición de hallazgos. 

 

5. Gestión del riesgo en el proceso 

Con base en la Información diligenciada en la aplicación de Mapas de Riesgos, enuncie los riesgos que se presentaron en el periodo 
reportado y las acciones tomadas. 

RIESGO PRESENTADO ACCIÓN TOMADA 

ZAO Inscripción y matrícula – Recepción 
de documentación incompleta a 
estudiantes nuevos. 

Con la implementación del nuevo reglamento estudiantil se 
confirma la necesidad de digitalizar la información antes de 
generar el recibo de matricula 

ZAO Inscripción y matrícula – Demora en 
el cargue de la nota (40%) a los 

Se tramita ante RyC el cargue de cursos al aplicativo prunal el 
cual los tutores puedan subir las notas de una forma más rápida 
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estudiantes en los cursos evaluados por 
proyecto, por falta de instrucción en el 
aplicativo PRUNAL 

y eficiente, así  mismo se envían correos a tutores indicando que 
se encuentran en mora con notas para que se realice el trámite 
de forma  oportuna. 

ZCAR Inscripción y matrícula – 
Inconsistencias en la liquidaciones de 
matrículas de estudiantes nuevos y 
antiguos, al momento de la generación 
del recibo no le aparecen reflejados todos 
los cursos liquidados 

Informar a los estudiantes de manera oportuna para que sea 
adicionado los cursos faltantes a su matrícula. 

ZCAR Inscripción y matrícula – 
Documentación incompleta por parte de 
los asesores académicos 

Informar a los estudiantes los documentos faltantes para que 
sean entregados en su totalidad. 

ZCBC Inscripción y matrícula – 
Inconsistencia en los recaudos por uso de 
formatos diferentes a los emitidos por la 
universidad 

Socializar el procedimiento de matrícula en línea en el portal del 
centro y mediante publicidad en  volantes servicios en línea 
Informar al estudiante de los riesgos  en que puede incurrir 
por  efectuar el pago en formatos diferentes al establecido por la 
UNAD 

ZCBC Inscripción y matrícula – Emisión y 
entrega inoportuna y/o errónea de 
certificados y constancias solicitados 

Generar el recibo de pago por solicitud del estudiante. Recibir el 
recibo con timbre del banco y FUS diligenciado por el estudiante 
e informar fechas de entrega de la solicitud  al estudiante o a un 
Tercero debidamente autorizado por escrito.  
Dar asesoría al estudiante y revisión del formato FUS al 
momento de recibirlo para evitar inconvenientes.  
Hacer seguimiento a los casos que presentan equivocaciones. 

ZCBC Inscripción y matrícula – 
Recepción de historias académicas 
incompletas y/o diligenciamiento 
incompleto, sin implementar la 
normatividad de recepción en la 
universidad 

Recibir y verificar la documentación completa al estudiante 
nuevo aplicando el Decreto Ley Anti trámites.  
Archivo permanente de los documentos legalizados, o 
generados o de soporte en las historias académicas.  
Uso de los formatos institucionales estandarizados en el sistema 
de gestión de la calidad. 

ZCBOY Inscripción y matrícula – 
Documentación incompleta de 
estudiantes para el proceso de Inscripción 
y matrícula 

Con la implementación de la digitalización de documentos de los 
estudiantes aspirantes se ajusta este procedimiento al punto que 
ningún estudiante se matricule con documentos pendientes 

ZCBOY Inscripción y matrícula – 
Desinformación de los Estudiantes acerca 
de los procesos de RCA que afecta el 
desarrollo de las actividades académicas 
o solicitudes de parte de los Estudiantes 

En los programas de inducción y reinducción se socializan los 
procedimientos, se hace entrega del manual de bolsillo servicios 
en línea, se envía a través de los correos electrónicos: la 
programación académica, la presentación de los procedimientos 
y se socializa la información necesaria para los estudiantes 

ZCORI Inscripción y matrícula – Entrega 
de la documentación en físico de los 
documentos de matrícula existente y la 
notificación a cada uno de ellos para 
realizar el envío 

El control adoptado es el de realizar en forma manual el 
contraste entre los estudiantes nuevos matriculados con la 
documentación matrícula existente y la notificación a cada uno 
de ellos para realizar el envío. 

ZCSUR Inscripción y matrícula – La 
documentación, que no se presenta en 
físico en el CEAD, aunque se puede 
verificar en el aplicativo, quedarían 
pendientes las fotografías, ya que hacen 
parte de los requisitos de matrícula 

Llamadas masivas, remisión de correos, estableciendo fechas y 
recalcando lo estipulado en el reglamento estudiantil 

ZSUR Inscripción y matrícula – 
Legalización de matrícula incumpliendo 

- Control al momento de la matricula cuando es presencial 
- Aplicativo zonal Gesdoc 
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con los requisitos de ingreso exigidos en 
las historias académicas 

- Revisión de documentación pendiente al momento de solicitud 
de Servicios de registro y control 
- Consulta de documentación digital de estudiantes nuevos para 
completar documentación no entregada. 
- Compartir la información de estudiantes con documentación 
pendiente a tutores de curso en sistema tradicional para informar 
en las tutorías las novedades documentales 

Sede Nacional Inscripción y matrícula - A 
pesar de contar con el aplicativo para el 
cargue de la documentación para 
matrícula, los estudiantes persisten en 
entregar la documentación incompleta en 
los centros o no entregarla a pesar de 
haber realizado la legalización de la 
matrícula y aceptar términos y 
condiciones relacionados con el periodo 
académico. 

Se revisa la documentación recibida vs la cargada por el 
estudiante, en los centros llaman a los estudiantes y les 
socializan mediante e-mail la información faltante. 

ZOCC Consejería - Prueba piloto del 
aplicativo SIIE. Se implementa el apoyo 
psicosocial de parte de los consejeros 
Psicólogos y consejeras Psicólogas en 
los estudiantes del INPEC, tanto los 
internos como con las internas. 

Se espera la aprobación de los procesos y procedimientos para 
ser estandarizados ante la oficina del SIG. 

ZCBOY Homologaciones – 
Incumplimiento en los plazos estipulados 
para los trámites de homologaciones. y/o 
nivelaciones realizadas. 

Se está realizando el trámite a través del Contents, ubicado en el 
campus virtual, donde los líderes de programa local y nacional 
tienen acceso. Implementación del Formato Control y 
Seguimiento al cargue de Homologaciones, los líderes de 
programa están haciendo seguimiento, usando los formatos y 
trámites dados por las escuelas. Además se realiza seguimiento 
a la solicitud de los estudiantes. 

ZCSUR Homologaciones – Inconsistencia 
en acuerdos de homologación  

Se han encontrados acuerdos de homologación, con cursos que 
diferentes a los del plan de estudios vigente, para corregirlo se 
ha realizado la devolución del acuerdo a la escuela para su 
corrección, con la información de los cursos del plan de estudios 
vigente en la UNAD 
Con los acuerdos de homologación de programas nuevos, se ha 
encontrado que muchos cursos tienen un nombre similar, al de 
otros programas, pero tienen un código y número de créditos 
diferente, y los acuerdos de homologación no especifican esta 
información, ocasionando que se carguen cursos incorrectos 
para corregirlo se ha realizado la devolución del acuerdo a la 
escuela para su mitigación se ha solicitado la corrección del 
cursos cargado, con el código correspondiente en el plan de 
estudios vigente del programa de la UNAD y numero de créditos 
correcto. 

ZCBOY Garagoa – Acompañamiento 
académico – Deserción por el 
desconocimiento del sistema 
metodológico para los Procesos de 
aprendizaje, en los Estudiantes nuevos 
de cada periodo Académico; deserción 
por desconocimiento del campus virtual o 
de la mediación virtual o por el no manejo 

Orientación en el proceso de pre matrícula y seguimiento a 
estudiantes nuevos de cada periodo académico en su proceso 
de aprendizaje. Generación de plan de acción de retención en el 
Centro. 
Jornada de Inducción y re inducción y capacitaciones en 
herramientas de apoyo tecnológico. Planeación y seguimiento de 
las jornadas de capacitación programadas. 
Realización del proceso de pre matrícula para la oferta de cursos 
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de las herramientas de apoyo 
Tecnológico para el aprendizaje; no hay 
oferta de cursos tradicionales para el 
centro durante todo el tiempo de 
matrícula. 

tradicionales en todos los periodos académicos y cumplimiento 
de lineamientos de la VIACI y las Escuelas sobre oferta de 
cursos tradicionales. 

ZCBOY Boavita – Acompañamiento 
académico – Lenta asimilación de los 
estudiantes de la modalidad tradicional a 
la virtual; deserción estudiantil; falta de 
apropiación de la cultura de 
autoevaluación y mejoramiento continuo 
de la calidad; 

Seguimientos a los estudiantes mediante llamadas telefónicas, 
email, charlas personalizadas de motivación, explicación de la 
importancia y las ventajas que tiene la modalidad virtual, así 
como la orientación a los estudiantes en el manejo del campus 
virtual. 
Seguimiento a los tutores a través de una comunicación eficaz y 
eficiente. Solicitud oportuna de los cronogramas de las prácticas. 
De igual forma se hace gestión oportuna con los Decanos de 
cada Escuela con el fin de dar a conocer los horarios de 
prácticas a los estudiantes y hacer seguimiento en el reporte de 
notas oportunamente. 
Seguimiento a través de alertas tempranas, de manera oportuna 
tanto a estudiantes nuevos como antiguos, para revisar el 
proceso académico , con el desarrollo de las diferentes 
actividades y en el menor tiempo posible detectando 
inconvenientes. 

ZCBOY Cubará – Acompañamiento 
académico – Aumento en la deserción por 
desconocimiento del manejo de la 
plataforma virtual, por dificultades 
económicas, compromisos laborales y 
debido al conflicto armando; no hay 
programación académica del Centro en el 
momento de matrícula. 

Familiarización con las tecnologías de la información y la 
comunicación y una demostración de su efectividad. 
Algunas situaciones están fuera del control de la universidad. Se 
ha realizado una demostración del manejo de la plataforma 
virtual, así como se han dado a conocer las posibilidades de 
financiación a través del ICETEX e Inversora Pichincha y los 
convenios existentes que reducen costos de matrícula, así como 
se han clarificado las opciones que brinda la Universidad en sus 
diferentes tipos de evaluación. 
Se han direccionado las inscripciones de cursos virtuales 

ZCBOY Socha – Acompañamiento 
académico – Deserción estudiantil 

Asesoría externa para los estudiantes en los diferentes cursos, 
Solicitud de tutores en las áreas de ciencias básicas y agrarias. 

ZCBOY Sogamoso – Acompañamiento 
académico - Falta de entrenamiento a 
estudiantes que deben presentar las 
pruebas SABER PRO 

Se realizan cursos de nivelación y entrenamiento en modalidad 
tradicional y virtual a estudiantes inscritos para presentar 
pruebas saber PRO 

ZCBOY Tunja – Acompañamiento 
académico – Falta de aplicación de los 
planeamientos por parte de algunos 
tutores 

Se solicitaron planeamientos tutoriales de 28 tutores con curso 
en mediación tradicional de los cuales se allegaron 28 
correspondientes a 4 Escuelas de los cuales el 100% entregó la 
información requerida. 

ZAO – Acompañamiento académico – 
Bajo acompañamiento tutorial presencial 
al componente práctico en el modelo 
e_learning. 

Elaboración de Horarios para los cursos de componente práctico 
que las Escuelas ECAPMA y ECBTI han definido para el 2014-1. 
Socialización de Horarios con Docentes a Cargo de las prácticas 
y laboratorios (Correo Electrónico-Pagina web, reunión de 
Docentes ECBTI-ECAPMA) Socialización de Horarios de 
prácticas y laboratorios a través de Correo Electrónico-página 
web, Jornada de Re-inducción  cartelera del CEAD 
Se elaboró y público en la página de la zona formulario de 
inscripción de estudiantes a prácticas de laboratorio 
correspondiente a primer periodo académico de 2014. A la fecha 
se tiene un registro de 808 estudiantes  a nivel zonal. 
Se reportó a la líder de consejería y líderes de escuela la 
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relación de estudiantes que teniendo programadas las prácticas 
de laboratorio en el CEAD Acacias a mes de marzo no 
asistieron, tomando esta información como alertas tempranas de 
componente practico. 

ZAO – Acompañamiento académico – 
Iniciación tardía de actividades 
Académicas por la falta de los módulos 
necesario que pudiere utilizar los 
docentes en sus tutorías tradicionales. 

Solicitado de los módulos con anterioridad según la matrícula 
para el  periodo académico 

ZCBOY Duitama – Acompañamiento 
académico – No conocer los resultados 
de la evaluación realizada por los 
estudiantes a los tutores 

Se exige los resultados de evaluación de tutores para la 
contratación del personal académico. 
Se aplica evaluación de tutores tradicionales a los estudiantes 
del CEAD. Estas evaluaciones se tabulan y de acuerdo al 
resultado obtenido se exige plan de mejora. Los estudiantes 
deben calificar a sus tutores una vez finalicen el Semestre. El 
estudiante que no realice dicha evaluación no puede conocer 
sus notas. 

ZCBOY Duitama – Acompañamiento 
académico – No existir un formato 
unificado para las planeaciones tutoriales 

Divulgación de la Planeación Tutorial a los estudiantes, mediante 
redes sociales y carteleras ubicadas en el Cead. 

ZCBOY Soata – Acompañamiento 
académico – La evaluación que hacen los 
estudiantes de los tutores no es tenida en 
cuenta para la toma de decisiones  

Se ha solicitado atender para la toma de decisiones los procesos 
de autoevaluación de todos los estamentos 

ZCBOY Socha – Acompañamiento 
académico – Deserción estudiantil 

Asesoría externa para los estudiantes en los diferentes cursos, 
Solicitud de tutores en las áreas de ciencias básicas y agrarias. 

ZCBOY Sogamoso – Acompañamiento 
académico –  
Falta de mecanismos locales para realizar 
controles de cumplimiento a los tutores de 
campus virtual 

Se han realizado alertas tempranas a tutores por ausentismo y 
demora en respuesta a estudiantes en campus virtual, uso de la 
consejería virtual y la atención del SAU 

ZCBOY Tunja – Acompañamiento 
académico – Falta de aplicación de los 
planeamientos por parte de algunos 
tutores 

Se solicitaron planeamientos tutoriales de 28 tutores con curso 
en mediación tradicional de los cuales se allegaron 28 
correspondientes a 4 Escuelas de los cuales el 100% entregó la 
información requerida 

ZCBOY Chiquinquirá – Evaluación del 
aprendizaje – Incumplimiento de los 
Tutores en el ingreso de las calificaciones 
de los estudiantes tanto del 60% como 
del 40%. 

Corrección de calificaciones incorrectas. 
Corrección de calificaciones faltantes. 

ZCBOY Garagoa – Grados – Demora en 
el proceso de graduación de estudiantes 
por notas pendientes y/o faltantes; no 
realización de actividades del proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación. 

Remisión de casos a la coordinación zonal de registro y control y 
seguimiento a notas pendientes de estudiantes antes de iniciar 
el proceso de grado. 

ZCBOY Cubara – Evaluación del 
aprendizaje – Notas sin subir a plataforma 
oportunamente 

Se ha realizado revisión en plataforma de cada uno de los 
estudiantes para corroborar la inconsistencia en las notas y se 
han enviado actas describiendo los cursos y estudiantes en los 
que no les aparecen notas a los estudiantes. 

ZCBOY Sogamoso – Evaluación del 
aprendizaje - Falta seguimiento a los 
reportes de calificaciones de estudiantes 

Se ha realizado registro, control y verificación de las evidencias 
de cada una de las actividades que realizan las escuelas. 
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ZCBC – Grados – Inconsistencia en los 
recaudos por uso de formatos diferentes 
a los emitidos por la universidad. 

Socializar el procedimiento de matrícula en línea en el portal del 
centro y mediante publicidad en volantes servicios en línea, 
Informar al estudiante de los riesgos en que puede incurrir por 
efectuar el pago en formatos diferentes al establecido por la 
UNAD. 

ZCBC – Grados – Emisión y entrega 
inoportuna y/o errónea de certificados y 
constancias solicitados. 

Generar el recibo de pago por solicitud del estudiante. Recibir el 
recibo con timbre del banco y FUS diligenciado por el estudiante 
e informar fechas de entrega de la solicitud al estudiante o a un 
Tercero debidamente autorizado por escrito. 
Dar asesoría al estudiante y revisión del formato FUS al 
momento de recibirlo para evitar inconvenientes.  
Hacer seguimiento a los casos que presentan equivocaciones. 

ZCBC – Grados – Recepción de historias 
académicas incompletas y/o 
diligenciamiento incompleto, sin 
implementar la normatividad de recepción 
en la universidad 

Recibir y verificar la documentación completa al estudiante 
nuevo. Aplicando el Decreto Ley Anti trámites. 
Archivo permanente de los documentos legalizados, o 
generados o de soporte en las historias académicas.  
Usar los formatos institucionales estandarizados en el sistema 
de gestión de la calidad. 

ZCBOY – Grados – No implementación 
de los lineamientos establecidos para el 
desarrollo del procedimiento de grados 
según lo establecido en el SGC 

En el procedimiento de Grados se implementó el cargue de los 
documentos de manera digital, con esto se redujeron los tiempos 
en el envío de los documentos de manera física a la Sede 
Nacional, por lo que, tanto las escuelas como el grupo de grados 
una vez los documentos hayan sido cargados y autorizados por 
el CEAD, UDR o CERES pueden revisar el plan de estudios y 
documentos en un plazo menor a un día. 
Por otro lado se optimizaron los recursos de la universidad 
puesto que se está siguiendo la política de cero papel al existir 
solo la copia física en el registro y carpeta del estudiante ubicado 
en la sede donde se encuentra matriculado o donde llevo a cabo 
todo su proceso académico. 

6. Cambios al proceso  

De acuerdo a los diferentes ejercicios de revisión y/o evaluación realizados durante el periodo, que hayan implicado cambios en el sistema 
de gestión de la calidad SGC, como: optimización, eliminación y/o mejora indique: 

 Cambios implementados al proceso en el periodo de reporte 
o Construcción de la caracterización del proceso con los representantes de las unidades que 

lideran cada uno de los procedimientos definidos, durante el periodo de análisis no se logró 
consenso para tramitar la solicitud de estandarización de la caracterización del proceso. 

o Estandarización del procedimiento de grados. Con esta estandarización se controló el flujo de 
documentos y se dio soporte a los lineamientos según los cuales se elimina el envió físico de 
documentos a la sede nacional y se asigna a los centros la responsabilidad sobre la custodia de 
las historias académicas de los egresados. Se mejoraron los protocolos de entrega de 
documentación y se unificaron los formatos a diligenciar por los posibles graduandos, 
estableciendo puntos de control frente a las deficiencias detectadas en el anterior 
procedimiento. 

 Cambios proyectados a realizar. 
o Cambios asociados a la entrada en vigencia del nuevo reglamento estudiantil. 
o Cambios asociados a la estandarización de los demás procedimientos de la cadena de valor. 


