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Señor
Durman Esquivel Esquivel
Subgerente Administrativo
Estimado señor:
Seguimiento Plan de Mejora Regulatoria

Con el fin de ampliar lo indicado en el oficio USU-348-2015 y poder cumplir con lo
estipulado en el Plan de Mejora Regulatoria, me permito brindarle un informe de la
situación actual del Proyecto de Inscripción en Línea.
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Desde el punto de vista técnico, el Sistema de Inscripción en Línea ya se
encuentra disponible. Está debidamente configurado e instalado en los
servidores de la empresa contratada para dichos efectos.
El 17 de agosto se publicó una modificación a la Boleta de Matrícula (FR GR
07), situación que impacta directamente en el funcionamiento del Sistema de
Inscripción en Línea, toda vez que el último paso que solicita dicho sistema,
es precisamente que la persona solicitante de SCFP, complete y envíe la
Boleta de Matrícula en Línea.
Esta nueva boleta ha sido analizada por diferentes personas e instancias y
se ha solicitado una nueva modificación que está pendiente de definir y por
supuesto de incorporar en el Sistema de Calidad Institucional para su
formalización.
El 26 de agosto se participó en una reunión con el personal Administrador
Virtual en la USEVI, en presencia del señor Subgerente Administrativo y el
señor Gestor de TIC's, donde quedó claro que en tanto la boleta de
matrícula no sea modificada nuevamente, no se podrá iniciar el plan piloto de
servicios virtuales.
También en dicha reunión se mencionó, que deben ser las Autoridades
Superiores quienes giren las indicaciones respectivas para el inicio del citado
plan piloto, una vez modificada la Boleta de Matrícula.
La capacitación para el Plan Piloto (para SCFP presenciales) en la Región
Central Occidental, se realizó oficialmente los días 31 de agosto y el 04 de
setiembre del 2015. Atendiendo tanto al personal Administrador de SCFP
como a las personas Orientadoras de dicha Unidad Regional.
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La Asesoría de Comunicación Institucional dio su aval para el uso de colores
y demás detalles técnicos de diseño de la página del Sistema, lo que permite
cumplir con la normativa de Imagen Gráfica Institucional.
Una vez finalizado el plan piloto del sistema, se realizarán ajustes que
permitirán realizar inscripciones tanto virtuales como presenciales, lo que
dara_ r finalizado el lanzamiento de sistema a nivel nacional.

uedo a sus órdenes poro alquier consulta que estime pertinente.
Cordialmente,
Unidad de Servicio
al Usuario
Proceso Información
y Biblioteca
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