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La Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA en cumplimiento a la norma NTC ISO 9001, 
proporciona servicios que satisfacen los requisitos de los usuarios, para lo cual ha determinado las 
partes interesadas pertinentes para el Sistema de Gestión de Calidad y las necesidades o 
expectativas de estas: 

 
Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.  
 
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  

 
Parte Interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como 
afectada por una decisión o actividad.  
 

Parte 
Interesada 

Factor/producto/ 
Servicio 

Necesidades Expectativas 
Mecanismos de 
seguimiento de 
cumplimiento 

ESTUDIANTES Y 
PADRES DE 

FAMILIA 

Liquidación 
derechos 

pecuniarios 

Generación, 
entrega y 
registro de 
órdenes de 

pago de 
derechos 

pecuniarios y 
otros 

emolumentos 
estudiantiles. 

Información oportuna, 
completa, fiable y 
organizada para los 
trámites de liquidación 
de matrícula 
 

Aplicación oportuna de 
descuentos y/o 
beneficios. 
 

Tiempo suficiente entre 
la publicación de las 
liquidaciones de 
matrícula y las fechas 
de pago. 
 

Generación de 
comprobantes de 
recaudo por concepto 
de inscripciones, 
matrículas y/o derechos 
de grado sin retrasos 

según el calendario. 

Encuesta de 
satisfacción servicios 

Calendario de 
actividades académico 
administrativas y el 
cumplimiento de las 
fechas establecidas 
para pago de la 
liquidación de 
matrícula 

ACTIVIDADES 
CONVENIO ICETEX 

- UNINAVARRA 

Financiación de 
matrícula 
convenio 
ICETEX 

 
 

 

Emisión de información 
financiera pertinente, 
segura, confiable, 
eficiente y eficaz para 
inscripciones y pago de 
matrícula 
 

Publicación instructiva 
de Admisiones. 
Publicación del 
Calendario de 
Actividades 
Académico-
Administrativas 

Orientación a los 
estudiantes en cuanto al 
valor de su matrícula y 
opciones de financiación 
(ICETEX) 

Mediante el formato 
F302 conciliación de 
créditos propios y 
fondos de ICETEX. 
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Parte 
Interesada 

Factor/producto/ 
Servicio 

Necesidades Expectativas 
Mecanismos de 
seguimiento de 
cumplimiento 

Agilidad en expedición 
de certificados de 
ingresos para 
devoluciones de 
ICETEX. 

Encuesta de 
satisfacción servicios 

Entidades 
externas 

Reporte a 
entidades 
externas 

Entrega de 
reportes e 
informes 

financieros y 
contables a 

usuarios 
interesados, 

clientes 
internos y 

comunidad en 
general. 

Información completa, 
oportuna y veraz 

Calendarios 
tributarios nacionales 
y territoriales, 
resoluciones MEN. 

Proveedores  pagos 

Registro y pago 
de cuentas por 

pagar a 
proveedores. 

Pagos de manera 
oportuna y veraz. 

Informe de 
Proveedores y Flujo 
de caja 
Presupuestado 

Alta Gerencia y 
órganos 

colegiados 

Ejecución 
Presupuestal e 

Informe 
Financiero 

Informa de 
ejecución 

periódica y 
anual como 

seguimiento al 
cumplimiento 
de los planes 

de acción 

Seguimiento 
Presupuestal y 

financiera oportuna y 
eficaz para la toma 

de decisiones 

Plan de Acción 

 


