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Descripción 

 

 

El presente proyecto parte de observar las incertidumbres que se presentan con 

respecto al servicio que se brinda a los estudiantes de Uniminuto Virtual y Distancia 

UVD Sede Principal, teniendo en cuenta que el área de enfoque es  Admisiones y 

Registro UVD ya que es quien recibe a los usuarios cuando se presentan inconvenientes 

de todo tipo y quien se encarga de direccionarlos a las áreas que corresponden. A partir 

de lo anterior se realizan análisis directos con la coordinación de servicio al usuario 

quien es la persona encargada de brindar las respectiva información de la continuidad 

que se le da a los procesos internos respecto al mejoramiento en la calidad de la 

información y frente al comportamiento de los funcionarios del área mencionada en pro 

de fortalecer y mantener a los estudiantes en Uniminuto. 
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Contenidos 

 

El documento se encuentra dividido en 9 índices los cuales determinan el análisis de 

la investigación de acuerdo a los títulos que lo denominan. Inicialmente la introducción 

donde se puede identificar el problema, la justificación y el contenido del proyecto 

seguido de la presentación y descripción del problema donde se puede ver más a fondo 

el porqué de realizar el fortalecimiento en el área; el marco teórico y conceptual para 

definir palabras claves y conocer referencias de proyectos anteriores frente al actual. El 

organigrama del área y por último el plan de mejoramiento y el desarrollo de la 

propuesta donde se resaltan las estadísticas de las encuestas y los datos que maneja el 

sistema en cuanto a tiempo de respuestas y seguimiento a los funcionarios respecto al 

servicio e información. 

 

Metodología 

 

Enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo 

 

Se realiza mixto ya que se aplicaron varias metodologías para recolección de la 

información. Desde las encuestas hasta la opinión directa de los miembros de la 

organización en el área para determinar las competencias y eficiencia de los procesos y 

de los sistemas que ofrece Uniminuto frente al desarrollo académico del estudiante y 

desde luego sobre la información que brinda la sede. 

 

 



Conclusiones  

 

Se efectuaron los proceso necesarios como las encuestas para determinar la 

población y conocer la opinión respecto a la información brindada en el momento de 

ingresar como estudiantes nuevos al programa de administración de empresas y se 

compararon las demoras de las incidencias del periodo 2017 – 50 y 2018 – 40 con el fin 

de determinar el cumplimiento efectivo de las respuesta en los tiempos establecidos.   

 

 

 

 

 

 


