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Incluye:
Alumnos: Ficha del alumno. Excepciones a cuotas y descuentos.
Visualización de trayectoria académica y administrativa en resumen y detalle.
Profesores.
Infraestructura: Sedes y aulas.

Carreras:
////////////////////////////////////////////////////////////////
Definición de carreras.

Definición de planes de estudio por carrera, con los valores de cuota mensual, cuota mantenimiento
anual, matricula, derecho a examen, etc.
Definición de materias, periodos lectivos y condiciones de aprobado de materias.
Definición de materias por plan de estudio y periodo lectivo.
Correlatividades de materias para cursado y para examen.

Comisiones:
Definición de comisiones.
Comisiones por plan de estudio y periodo lectivo, con indicación de aulas y horarios de dictado.
Alumnos por comisión. Materias que cursa en cada comisión.
Profesores por materia y comisión.

Procesos:
Asistencia:
Asistencia de alumnos y profesores. Carga por planilla.
Emisión de planilla de asistencia.
Justificación de inasistencias.

Sincronización de aulas y alumnos con la plataforma E-ducativa
de formación a distancia.
Actualización de página web de auto-gestión del alumno para
que descargue su cuenta corriente y pueda inscribirse a
exámenes, según las condiciones académicas y administrativas
establecidas.
Proceso de cierre y apertura de periodo lectivo.

Calificaciones:

Pasaje automático de alumnos al próximo periodo según las
condiciones académicas y administrativas establecidas.

Definición de instancias de evaluación.
Aprobado de materias por equivalencias.

Tesorería:

Definición de mesas de examen.

Administración de múltiples cajas.

Inscripción de alumnos a mesas de examen.

Administración de cuentas bancarias.

Registro de calificaciones de cursada y exámenes.

Administración de la cartera de cheques y toda su operatoria,
generando trazabilidad de cada operación que se efectuó sobre
cada valor en particular.

Constancias:
Emisión de constancia de alumno regular.
Emisión de título en trámite.
Emisión de constancia de asistencia.
Otros.

Compras:
Registración de operaciones de compras de materiales y gastos.
Pagos con distintos mecanismos como efectivo, cheques propios o de
terceros, transferencias, etc.
Administración de cuentas corrientes con consultas e informes que permiten
analizar cada operación, como el estado de cuenta de cada proveedor, en
detalle o resumen, o global de la empresa.

Administración:
El proceso de deuda del alumno se define por la generación masiva o puntual de cuotas pendientes, que pueden ser emitidas
automáticamente vía email a cada alumno y registran su deuda con la institución. Su cobranza y facturación se realiza mediante la factura
de cuota pendiente que es el comprobante fiscal, que podrá ser electrónico en caso de ser requerido.
La facturación masiva de cuotas se define mediante cuotas de matriculación, cuotas mensuales, cuotas de mantenimiento anual, etc.,
opcionalmente se definen monto de derecho a examen y monto de certificado analítico de carrera.
Estas definiciones son a nivel plan de estudio y se aplican a todos los alumnos que estén cursando el mismo, pudiendo definirse excepciones
por comisión, que incluye todos los alumnos que cursan en la comisión y se pueden definir excepciones para valores de cuota, becas o
descuentos especiales por alumno, independientemente de su plan de estudio y comisión de cursado.
Se pueden establecer descuentos o recargos para las cuotas que se calculan automáticamente en el momento de su cobranza en función
de los días de anticipo o atraso y en porcentaje o monto fijo.
Indicación de baja o reincorporación administrativa. Evita procesos académicos sobre alumnos con baja establecida.
Cobranza integrada a empresas de cobranza digital como pagofacil, rapipago, cobrodigital, visa debito en tarjeta de crédito, débitos
automáticos de cuentas bancarias, etc., tal que se importan y generan automáticamente las cobranzas en el sistema.
Administración de cuentas corrientes con consultas e informes que permiten analizar cada operación, como el estado de cuenta de cada
alumno, en detalle o resumen, o global de una zona de alumnos o de un vendedor.
Estadísticas de ventas que permiten analizar con distintos enfoques tanto la participación de cada tipo de cuota como la de cada alumno.
Facturación electrónica. Autorización en la A.F.I.P., registración, envío a alumnos.
Posibilidad de establecer el límite de crédito para cada alumno según diferentes criterios, para informar o impedir las operaciones de los
alumnos excedidos.

Contabilidad:
Plan de cuentas configurable para la empresa.
Definición de asientos modelo que permiten establecer cómo se debe registrar
contablemente cada comprobante.
Registración automática de cada operación según el plan de cuentas y el asiento
modelo definido.
Emisión de libros sub-diario, diario y mayor.
Informe de ajuste por inflación.
Balance en distintas presentaciones: sumas y saldos, general y ajustado.
Auditoria de modificaciones de asientos contables.

Sistema de seguridad integrado:
Permite definir para cada usuario un menú de
trabajo que cuente exclusivamente con los
puntos de función que la empresa defina.
Permite definir en cada punto de función
cuáles de las operatorias que el mismo
contiene se habilitan para cada usuario.
Permite consultar las operaciones efectuadas
por cada usuario.
Permite determinar para cada informe del
sistema cuáles de las posibles salidas del
mismo (vista previa, impresión, Excel, pdf,
correo electrónico) podrá utilizar cada
usuario.

Módulo web de auto-gestión para el alumno:
Módulo web que puede disparase desde la plataforma E-ducativa mediante el
cual el alumno, una vez registrado, puede acceder a funciones e información
integradas con el sistema:
Ver e imprimir comprobantes de su cuenta corriente con código de barras para
realizar los pagos.
Ver su estado académico general, con la situación en cada materia en el plan de
estudios completo que esté cursando.
Ver las mesas de exámenes disponibles de las materias en que está habilitado
administrativa y académicamente para rendir.
Inscribirse a las mesas de exámenes.
Inscribirse al cursado de materias, según esté administrativa y académicamente
habilitado para cursar.
Ver las notas de todas las instancias de evaluación y materias en curso, tanto
parciales como finales.
Ver las inasistencias de todas las materias en curso.

Integración con el
campus virtual de la
plataforma E-ducativa:
Permite dar de alta y baja automática
alumnos, grupos ( aulas virtuales ) y
alumnos en cada grupo en función de las
materias en curso por cada uno y su
situación administrativa.

