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Plantilla Único - Hijo 31592 Cancelación de la matrícula académica Inscrito

Se optimizan los
términos y tiempos
de respuesta, como
también los usuarios
pueden realizar en
tramite sin tener que
desplazarse a la
institución.

0Tecnologica Rectoria, Planeación, Viceacademica y Sistemas No31/12/2020
Optimización del aplicativo

04/05/2020

La solicitud actual para
cancelar la matricula se
hace de manera presencial
a área misional en donde
se da de manera
presencial, y en muchos
caso se excede los
tiempos de solicitud.

Realizar un modulo en
donde el usuario pueda
hacer la solicitud en linea a
través de la plataforma de
registro y control
académico y en la misma
obtenga respuesta.

Sí

ObservaciónPreguntaRespondió

Se evidencia el plan de trabajo del tramite de cancelación de matrícula académica elaborado por el
equipo de sistemas

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

Sí

se realizó mejoras y correcciones de errores
al módulo de cancelación para el perfil de registro y control
académico, adicionalmente se realizaron los casos de uso con el
ciudadano para la implementación en la plataforma RYCA, el proceso
actual inicia cuando el estudiante realiza una solicitud de
cancelación a través de correo electrónico  al decano de la facultad
del programa y este evalúa la situación y da respuesta al correo del
estudiante, y reporta a registro y control para la cancelación

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?No

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

No

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?No

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

No


