
 
 

 
 

MECANISMO DE SOLICITUDES ESTUDIANTES Y DOCENTES 

Facultad de Ciencias Administrativas en Salud 
 
Estimados estudiantes y docentes, con el propósito de mejorar nuestro indicador de respuesta 
a sus solicitudes y requerimientos, solicitamos cumplir a cabalidad las siguientes 
orientaciones:  
 

1. Toda solicitud académica, financiera o administrativa debe ser solicitada en el 
siguiente enlace: 
 

https://solucionfcas.fucsalud.edu.co/index.ph
p?noAUTO=1 

 
2. Al ingresar diligencie su usuario y contraseña: 

 
Usuario: parte inicial del correo sin @fucsalud.edu.co 
Contraseña: número de documento de identidad  
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3. Una vez ingrese al aplicativo, puede registrar su solicitud dando clic en “Crear un 

caso”. 
 

 
 

4. Registre su solicitud de la siguiente manera: 
 

 Tipo: requerimiento 
 Categoría: seleccione según su solicitud 
 Titulo (asunto): indique el tipo de solicitud 
 Descripción: redacte su requerimiento, este siempre debe contener: 

 
o Nombres y apellidos. 
o Identificación personal. 
o Programa al que pertenece. 
o Semestre. 
o Teléfono de contacto. 

   

 
 
Si requiere puede adjuntar documentos / clic en enviar mensaje. 

 



 
 

 
 

5. Una vez radique su solicitud recibirá un ticket de confirmación del recibido desde el 
correo solucionfcas@fucsalud.edu.co, el cual direccionará su solicitud a la 
dependencia encargada.  

6. Puede realizar seguimiento a su solicitud dando clic en la pestaña “casos” y luego clic 
en el nombre del asunto de su solicitud: 
 

 
 

Allí encontrara la información que usted registro: 
 

 
 

Y las acciones realizadas desde la mesa de ayuda: 
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Si desea agregar un comentario de clic en “seguimiento”, registre la información y de clic en 
agregar. 

 
 

Una vez se dé solución a su solicitud, le llegará la notificación, en donde usted podrá aprobar 
o rechazar la solución. Si es aprobada, se da por cerrado el caso. Si usted rechaza la solución 
se continuará con el seguimiento al mismo.  

  

 
 
También puede enviar sus solicitudes al correo solucionfcas@fucsalud.edu.co. 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA: 

 
Nota 1: No se realizarán gestiones o trámites que no hayan sido radicados de la forma descrita 
anteriormente. No serán tenidas en cuenta las solicitudes radicadas a correos corporativos 
personales de funcionarios administrativos y docentes. 
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7. Las solicitudes académicas más recurrentes en el 2021 fueron: cancelaciones, 
homologaciones, incapacidades, aplazamientos, reintegros, inclusiones de módulos o 
asignaturas, correcciones de notas. Estos trámites tendrán un tiempo máximo de 
respuesta de 36 horas hábiles. 

 
Nota 2: Para todos los trámites se considera el horario hábil desde las 8:00 a.m. hasta las 
5:00 p.m. y los días hábiles de lunes a viernes. 
  

8. Las solicitudes financieras más recurrentes en el 2021 fueron: expedición de recibos 
pagos, solicitudes de descuentos, estos trámites tendrán un tiempo máximo de 
respuesta de 36 horas hábiles. Adicional a este, está las devoluciones de dinero, estos 
trámites tendrán un tiempo máximo de respuesta de 35 días hábiles. Sin embargo, de 

acuerdo con la normatividad tributaria (DIAN) las devoluciones de saldos solo serán 

válidas si se radican en el año en curso (No en años siguientes).   
 

9. Las solicitudes administrativas más recurrentes en el 2021 fueron: certificados de 
estudio y certificado de notas (5 días hábiles), contenidos programáticos (20 días 
hábiles), asesorías académicas a estudiantes y acompañamiento a situaciones 
adversas de los estudiantes. estos últimos trámites tendrán un tiempo máximo de 
respuesta de 36 horas hábiles. Otro trámite administrativo común es la solicitud de 
grado privado, este trámite tendrá un tiempo máximo de respuesta de 35 días hábiles. 

 

Nota 3: Nuestra Institución cuenta con un canal directo para la solución de todas las 
dificultades con plataforma virtuales, sistemas informáticos, plataforma de correo 
electrónico y acceso a bases informáticas. Por favor escriba directamente al email 
soporte@fucsalud.edu.co y allí brindará solución oportuna y efectiva en máximo 12 horas 
hábiles. 
 
Con esto mediremos nuestros tiempos de respuesta y trabajaremos en la efectividad de 
nuestros procesos como Facultad.  
 

Para ampliar la información ingrese a https://www.fucsalud.edu.co/home/mesa-de-
ayuda/Facultad-Ciencias-Administrativas-en-Salud 

 
Bogotá D.C., marzo 3 de 2022.   
 
 
Facultad Ciencias Administrativas en Salud - FUCS 
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