Fecha generación : 2020-06-26

Nombre de la entidad:

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO

Sector administrativo:

No Aplica

Departamento:

Valle del Cauca

Municipio:

CALI

Orden:

Territorial

Año vigencia:

2020

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Plantilla Único - Hijo

Plantilla Único - Hijo

Número

27963

28768

Nombre

Reingreso a un programa
académico

Matrícula a cursos de idiomas

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Inscrito

Inscrito

Situación actual

Mejora por
implementar

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

El estudiante excluido
"Ahorro en tiempo y evitar
por no renovación de
Permitir a través de la filas al realizar la solicitud
matrícula solicita
plataforma
de reingreso en Línea.
presencialmente en la
tecnológica en línea, Reducción de tiempo de
Oficina de
que el estudiante
respuesta en sólo un (1)
Admisiones y
excluido por no
día hábil.
Registro académico,
renovación de
Ahorro del costo de
el Reingreso al
matrícula, realice la transporte por el valor
Tecnologica
Programa académico
solicitud de reingreso aproximado de $4,000
que había cursado, y
y obtenga respuesta por el no desplazamiento
obtiene respuesta en
en máximo un (1) día a las instalaciones de la
quince (15) días
hábil.
institución."
hábiles.

El aspirante a curso
de idiomas realiza su
El aspirante a curso inscripción a través "Ahorro en tiempo y evitar
de idiomas, solicita la de la plataforma
filas al realizar la
matrícula
tecnológica en línea, inscripción en Línea y
presencialmente en el imprime la respectiva que la matricula
Centro de Idiomas
liquidación financiera académica sea
para dirigirse al
y se dirige al banco automática posterior al
banco y efectuar el
para efectuar el pago. pago.
pago. Una vez
La matrícula
Ahorro del costo de
Tecnologica
realizado el pago
académica se realiza transporte por el valor
debe esperar a que el automáticamente,
aproximado de $2,000
Centro de Idiomas
cuando Tesorería
por el no desplazamiento
verifique el pago y
carga el pago en el a las instalaciones de la
realice la Matricula
sistema.
institución sino solo al
académica.
banco."

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

15/01/2020

03/04/2020

REGISTRO
ACADÉMICO

15/01/2020

03/05/2020

CENTRO DE
IDIOMAS

Responsable

Justificación

