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Plantilla Único - Hijo 27829 Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado Inscrito

Ahorro de
aproximadamente 4
horas, al realizar el
pago en línea y evitar
filas para la entrega
de la liquidación
financiera, pago en la
entidad financiera y
realizar la matricula
académica y de
movilidad.
Ahorro del costo de
transporte por el valor
aproximado de
$8,000  para el no
desplazamiento a las
instalaciones de la
institución

100Tecnologica REGISTRO ACADEMICO Si02/04/2019Pago en línea por pse 15/01/2019

Plan: Según reporte al SUIT en Plan de  Racionalización.
Implementación: Botón PSE desde 1-2019, para matrícula de admitidos a Pregrado.

Actualización: Trámite SUIT Totalmente en línea.
Socialización: En página Web y carteleras.

Usuarios: Recibieron ahorros en tiempo y dinero por evitar desplazamiento.
Medición: Innecesaria.

El aspirante admitido a
programa de pregrado,
solicita presencialmente  la
liquidación financiera  para
luego dirigirse al banco y
efectuar el  pago. Una vez
realizado el pago se acerca
a la ventanilla de registro
académico para realizar la
matrícula académica a su
programa de pregrado

Permitir a través de la
plataforma tecnológica en
línea, que el aspirante
admitido a programa de
pregrado, realice el pago
de la liquidación financiera
en línea y la oficina de
admisiones y registro
académico realice la
matrícula después de
validar el pago.

Plan: Según reporte al
SUIT en Plan de
Racionalización.

Implementación: Botón
PSE desde 1-2019, para
matrícula de admitidos a

Pregrado.
Actualización: Trámite

SUIT Totalmente en línea.
Socialización: En página

Web y carteleras.
Usuarios: Recibieron

ahorros en tiempo y dinero
por evitar desplazamiento.

Medición: Innecesaria.

24/10/2019 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

Si se cuenta con el Plan de acuerdo al Plan de Acción Publicado en el Suit
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Sí

Se implemento el Botón PSE y el tramite quedo totalmente en linea2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Si realizo los respectivos cambios acuerdo al Plan de Acción3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Si ha efectuado varias comunicaciones a través de los distinto medios de comunicación que tiene la
UNIAJC (Pagina Web, Carteleras, radio, Redes Sociales)

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

El estudiante ha tenido los beneficios ya que ha reducido costos y tiempo5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

Los mecanismos no ha sido necesarios para la medición para mejorar los beneficios
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Plantilla Único - Hijo 28956 Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado Inscrito

Ahorro de
aproximadamente 4
horas, al realizar el
pago en línea y evitar
filas para la entrega
de la liquidación
financiera, pago en la
entidad financiera y
realizar la matricula
académica y de
movilidad.
Ahorro del costo de
transporte por el valor
aproximado de
$8,000  para el no
desplazamiento a las
instalaciones de la
institución

100Tecnologica Registro académico Si02/04/2019Trámite total en línea 15/01/2019

Plan: Según reporte al SUIT en Plan de  Racionalización.
Implementación: Botón PSE desde 1-2019, para matrícula de admitidos a Posgrado.

Actualización: Trámite SUIT Totalmente en línea.
Socialización: En página Web y carteleras.

Usuarios: Recibieron ahorros en tiempo y dinero por evitar desplazamiento.
Medición: Innecesaria.

El aspirante admitido a
programa de posgrado,
solicita presencialmente  la
liquidación financiera  para
luego dirigirse al banco y
efectuar el  pago. Una vez
realizado el pago se acerca
a la ventanilla de registro
académico para realizar la
matrícula académica a su
programa de posgrado

Permitir a través de la
plataforma tecnológica en
línea, que el aspirante
admitido a programa de
postgrados, realice el pago
de la liquidación financiera
en línea y la oficina de
admisiones y registro
académico realice la
matrícula después de
validar el pago.

Plan: Según reporte al
SUIT en Plan de
Racionalización.

Implementación: Botón
PSE desde 1-2019, para
matrícula de admitidos a

Posgrado.
Actualización: Trámite

SUIT Totalmente en línea.
Socialización: En página

Web y carteleras.
Usuarios: Recibieron

ahorros en tiempo y dinero
por evitar desplazamiento.

Medición: Innecesaria.

24/10/2019 Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

La Uniajc, ha establecido las acciones de mejora en la estrategia de
racionalización de trámites

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del
trámite?

Sí

Se ha implementado el Boton PSE2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Si se Actualizo3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Se socializa este punto a través de la página WEB, facilita los tramites para los beneficiarios ubicados en
la región

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

Si,  puesto que el estudiante se ha beneficiado en ahorro de tiempo y dinero5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

Si se cuenta con los mecanismos
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí


