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Rol de Quién ejecuta Informe/Reporte

1 Preparar inicio de sesión 
académica

* Analista de Mercadeo
* Auxiliar de Información y 
Matrícula
* Coordinadores Académicos
* Coordinador Administrativo

Coordinación Académica.
Coordinaciones Administrativa.

Coordinación de Mercadeo y Ventas.Alcance del proceso

La programación académica inicia con la definición y configuración de la información financiera y académica necesaria para que todos los procesos académicos se ejecuten 
durante un ciclo académico establecido, luego se hace copia de una programación (programas y cursos) de una sesión/ciclo anterior y se realizan ajustes requeridos para el 
periodo a programar y se activa en el autoservicio, posteriormente se realiza una asignación óptima de recursos (Docentes y aulas) para completar la programación y finalmente 
obtener la información consolidada que permitirá realizar la logística necesaria para el inicio de clases. 
El proceso de programación académica se mantiene activo durante el desarrollo de los cursos, ya que se  encarga de gestionar y soportar las diferentes novedades que se 
presentan durante el desarrollo de los cursos en la sesión académica.
Este proceso es ejecutado conjuntamente por las Coordinaciones Académicas, Administrativa y de Mercadeo tiene un impacto global en los demás procesos de la Dirección. 

1. Coordinaciones Académicas, Administrativas, Mercadeo y ventas.                                                                                                 
2. Coordinación Administrativa y Coordinación Mercadeo y ventas        
3. Coordinación Administrativa              
4. Coordinación Administrativa

Descripción de actividad (cómo se hace, dónde se hace, punto de control o verificación, cuando se hace)

Salida  (información que sale de la ejecución del proceso)

1. Plan operativo, plan de mercadeo y ventas, plan estratégico (Programas, cursos ofrecidos, calendario académico de la Dirección de idiomas) 
2. Contratación de docentes catedra, tutores, clasificadores, etc.
3. Informe de aulas disponibles - listado de aulas asignadas a idiomas
4. Informe disponibilidad horaria de los docentes
5. Parametrización de la estructura académica 
6. Parametrización de la sesión académica 
7. Informe de la programación académica del ciclo/sesión anterior
8. Resultados encuestas de mercadeo
9. Informes históricos con niveles de demanda de sesión anteriores de sesiones académicas semejantes.
10. Política de cancelaciones y devoluciones
11. Necesidades de recursos durante el desarrollo de las clases

* Lista de chequeo de parametrización Inicio 
ciclo/sesión
* Calendario académico para el periodo
* Plan operativo y plan de mercadeo

Tipo de documento: Proceso

OBJETIVO DEL PROCESO

Programar la oferta académica que se brindará a la comunidad universitaria en determinado período académico, por medio de la planificación y asignación de recursos que permita cubrir la demanda y prestar 
adecuadamente los diferentes servicios académicos.

NOMBRE DEL PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Nombre de la actividad 

Programación Académica

 Entrada (información necesaria para ejecutar el proceso) Proveedor (Dependencia o proceso que entrega la información de entrada)

La programación académica es el proceso mediante el cual se consolida toda la información obtenida de la planificación académica, en la cual se 
define la oferta de cursos, programas y servicios para un periodo académico (ciclo/sesión) en el sistema de información. Dicho proceso implica 
realizar la actualización de la parametrización en Epik EAFIT. con los datos y parámetros que soportarán las actividades académicas, financieras y 
administrativas, para el nuevo periodo académico (ciclo/sesión).

Los responsables del proceso deben realizar las actividades de programación en semanas previas al inicio de la siguiente sesión/ciclo. Como 
actividad inicial el equipo encargado deberá realizar las configuraciones relacionadas en la "lista de chequeo de parametrización de inicio de 
ciclo/sesión o año" según corresponda, donde se detalla lo que se requiere ajustar con el fin de habilitar el sistema con la información que regirá 
dicho periodo, como fecha de inicio y fin de la sesión, tarifa de cursos, fechas límite de pago, fechas de inscripción de admisión, fechas de 
inscripción de matrícula, entre otros. Configurar esta información es fundamental para que las transacciones que se realicen durante el desarrollo 
de la sesión se gestionen y culminen sin errores generando una adecuada trazabilidad.

Documentación asociada a la actividad

1. Coordinaciones Académicas, Administrativas, Mercadeo y ventas, Dirección
2. Coordinación Académicas 
3. Admisiones y registro (Aulas y Equipos)
4. Coordinaciones académicas 
5. Dirección de informática / Coordinación Administrativa
6. Coordinación Administrativa
7. Coordinación Administrativa
8. Coordinación de Mercadeo y ventas 
9. Coordinación Administrativa 
10. Coordinación de Mercadeo y ventas 
11. Coordinación Académica/ Coordinación Administrativa

Dependencia o proceso al que se le entrega la información de salida

1. Programación académica definitiva de la sesión/periodo académico
2. Oferta de programación académica 
3. Informe de la asignación docente y aulas 
4. Identificación de recursos adicionales necesarios para la ejecución de la operación



2 Definir docentes
* Auxiliar de Información y 
Matrícula
* Coordinadores Académicos

De forma paralela a la planeación de la programación de oferta académica para el ciclo/sesión, desde las Coordinaciones Académicas y Áreas 
encargadas se hace una consulta de los docentes disponibles previamente contratados por la Institución para ser asignados a las clases que se 
determinen dentro de la programación. La gestión de docentes se hace de forma recurrente con el fin de conservar la planta docente actualizada 
en Epik EAFIT. Dicha definición de docentes se realizará con las funcionalidades "Tabla de profesores y tutores", "Mantenimiento de Horarios 
de clase" y "Carga lectiva de profesor"; la activación del docente inicia con su creación como miembro dentro de comunidad del campus 
(funcionalidad: "Personas") y posteriormente se le otorgan atributos académicos dentro de la Dirección de Idiomas, estos atributos contemplan la 
vinculación del docente a un centro de costos (organización académica) además del establecimiento de los roles de docente y entrevistador para 
que puedan realizar actividades de docencia, asesoría, tutoría, clasificaciones, supletorios, entre otros. Adicionalmente, se debe indicar el o los 
programas académicos y oferta de cursos a los cuales estará vinculado el docente y podrá dictar cursos, si tendrá asignación como docente 
aprobador dentro de las clases que se le programen y establecer su carga laboral. 

Sí el docente es un empleado nuevo en la institución podrá ser creado y brindarle características para un programa, por medio de la funcionalidad 
"Tabla de profesores y tutores".

Cuando se requiera asignar al docente como asesor de un estudiante o grupo de estudiantes, se utilizará la funcionalidad "Asesor académico del 
alumno", tener en cuenta que para esta asignación es necesario que el docente este marcado como asesor, y tenga asignado el grado y el 
programa académico en "Tabla de profesores y tutores".

Nota: cuando un docente se retire de la institución, se usará la funcionalidad "Tabla de profesores y tutores" en la cual se adicionará un nuevo 
registro donde se cambia el estado de activo a inactivo y se retira la organización académica de la cual hacía parte el docente.

3 Generar citas de servicios 
académicos

Auxiliar Administrativo

Una de las actividades que comprende la programación académica es la generación de citas de servicios académicos. Las citas académicas 
tienen como objetivo brindar un espacio para prestar un servicio de interés a los estudiantes como tutorías, citas de clasificación, reclasificación, 
supletorios, clubes de conversación, reintegros, y otros. La creación de citas se genera a partir de la planificación que se da por las Coordinaciones 
Académicas sobre la prestación de servicios para un ciclo/sesión.

La creación de citas se genera por medio de la funcionalidad "Tabla de citas" con la cual, para cada uno de los servicios, se relacionarán los 
programas a los que aplica el servicio, especificando las fechas y hora de inicio - fin del bloque de citas, docentes responsables de prestar el 
servicio, número de usuarios permitidos por servicio, entre otra información que se visualizarán tanto para el estudiante como para el docente.

Sí administrativamente se evidencia que deben realizarse cambios en las citas de servicios seleccionadas por los estudiantes o por usuarios del 
área, se podrá utilizar la funcionalidad "Cambio Masivo Citas Asignadas". 

Tener en cuenta para citas de supletorio: Es importante que para el servicio de supletorios deben crearse dos agendas de citas, ya que es 
necesario tener una oferta disponible para el ciclo académico que esté vigente y otra oferta disponible para el ciclo académico anterior. Esta 
práctica se genera por la necesidad que puede presentar un estudiante de realizar un supletorio de una clase que ya ha terminado y que por casos 
fortuitos o de fuerza mayor no pudo realizar mientras la clase se encontraba vigente. Para crear estas agendas de citas el Auxiliar Administrativo 
debe garantizar que ambas ofertas coincidan en términos de horas, días, ubicación y docente, además de asegurar la disponibilidad de cupos para 
acceder al servicio. 

Criterios para creación de citas
▪ El área encargada de la creación e ingreso de las citas de servicios académicos al sistema, deberá validar la disponibilidad docente para poder 
ser asignado, contemplando tiempo, lugar y servicio. Está disponibilidad deberá ser aprobada y suministrada por los Coordinadores Académicos.
▪ El área encargada deberá validar la agenda de citas creadas para el docente, para mitigar o evitar un cruce de citas asignadas en diferentes 
sedes o programas.
▪ Administrativamente se debe hacer una revisión continua de la agenda de citas para conservar Epik EAFIT con disponibilidad para los 
estudiantes que requieran acceder a los diferentes servicios. 

Por medio de la funcionalidad "Visor de consultas" se podrá generar el Informe de tipos de cita estudiante - nombre de consulta: 
EA_CITAS_ESTUDIANTE para conocer la programación de agenda disponible para los diferentes servicios.

*Informe de tipos de cita Estudiante: 
EA_CITAS_ESTUDIANTE

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica
* Informe disponibilidad de docentes



4 Copiar programación 
académica anterior

* Auxiliar de Sede (por 
ejemplo para campus Pereira 
y Llano grande)
* Analista de Mercadeo 
* Auxiliar de Información y 
Matrícula

*Informe de programación académica 
(programación de horarios)- Nombre de la 
consulta: EA_PROGRAMACION_HORARIOS 

5 Hacer proyección de 
clases

* Auxiliar de Sede  
* Auxiliar de Información y 
Matrícula
* Coordinaciones Académicas 
y Coordinación de Mercadeo y 
Ventas (lineamientos).

*Informe de los estudiantes matriculados con 
forma de pago: 
EA_NI021_Matriculados_FormasPago

* Informe de programación académica 
(programación de horarios)

Luego de la realización de la copia de la programación académica, se continua con la proyección de grupos (clases), donde se revisa cada uno de 
los cursos a ofertar y se contrasta con los niveles de demanda estimados para dicha sesión, horario, ubicación, escalonamiento de cursos, entre 
otros, y de esta manera se podrá determinar la cantidad de nuevas clases que requieren ser creadas o cerradas para los diferentes programas y 
ofertas; con la proyección de grupos se concluye además que clases requieren ser ajustadas por temas de asignación de cupos, listas de espera, 
entre otros. Para realizar dicha actividad el Auxiliar utilizará el informe de programación académica (programación de horarios) creado 
previamente y determinará que cursos y clases deben proyectarse para el siguiente nivel. Es decir, sí el curso 3 de Ingles adultos estaba ofrecido 
en la sesión Marzo-Abril (IN3) 2017, entonces para la nueva sesión que se programe Abril-Mayo (IN4) deberá continuar el curso 4 de Inglés 
adultos con el mismo número de clases (Grupos) de (IN3). 

Esta proyección se realizará para todos los cursos asociados a los diferentes programas que hagan parte de la oferta académica. Ayudando a 
proporcionar los insumos para realizar proyecciones de cupos dentro de las clases; para esta proyección de cupos el Auxiliar a través del "Visor 
de consultas" genera los reportes Informe de los estudiantes matriculados con forma de pago - nombre de consulta: 
EA_NI021_Matriculados_FormasPago y el Informe de repetición de curso,  para clasificar a los estudiantes por: estudiante regular, estudiante 
por silla vacía, estudiantes con curso perdido y estudiante con curso ganado lo cual será el insumo para analizar y tomar decisiones sobre la 
cantidad de cupos (máximos y mínimos). En el análisis de información se excluye de la proyección de cupos a aquellos estudiantes que tengan 
beca de silla vacía ya que su inscripción a una clase depende de la disponibilidad de cupos una vez finalizada la temporada de matrículas. Con el 
resultado del análisis se procede a realizar la reserva de cupos. 

Premisas de la proyección:
1. Proyección de grupos que continúan sesión a sesión, es decir, curso con igual número de estudiantes, igual horario e iguales características. 
2. Los cambios en la proyección las debe realizar el responsable de la actividad, ya que, la funcionalidad no realiza simulaciones que registren el 
comportamiento de las demandas del mercado.

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica 
* Proyección concertada para el periodo académico 
según demanda y recursos disponibles
* Lineamiento de las coordinaciones académicas, 
mercadeo y ventas y administrativa

Una vez Epik EAFIT esté actualizado con la parametrización del periodo académico, el proceso continúa haciendo uso de una copia de la 
programación de una sesión/ciclo anterior realizando ajustes sobre la misma según se requiera. La actividad de copiar la programación académica 
anterior se realiza para migrar las características de clases anteriores a necesidad y agilizar el proceso de la nueva programación asegurando la 
continuidad de la oferta de los cursos en los horarios inicialmente proyectados para un estudiante que viene en un proceso de formación. El 
Auxiliar ingresa a la funcionalidad "Copiar horario entre sesiones" para realizar la réplica de los horarios de una sesión a otra o de un ciclo 
anterior a otro, teniendo presente los lineamientos contenidos en el calendario académico del año y las condiciones de mercado suministradas 
desde las Coordinaciones Académicas y de mercadeo y ventas para decidir qué tipo de copia aplicar. 

Al momento de realizar la copia, la persona deberá cerciorarse que las clases estén con estado de inscripción detenida, de esta manera, se 
garantiza que ningún otro Administrativo o estudiante puedan realizar inscripciones de clases antes de las fechas previstas para la temporada de 
matrículas. Luego siguiendo las instrucciones del manual Epik EAFIT- Programación Académica aplicará el paso a paso para realizar la copia de 
sesión, finalmente revisará los resultados de la planificación realizada comprobando que hayan quedado creados los diferentes cursos requeridos 
para la nueva sesión, haciendo las validaciones a que haya lugar según los recursos disponibles y necesidades de mercado para el periodo 
académico que se está programando.
Observación: cuando la clase no se encuentre en estado 'inscripción detenida', se hace el cambio de 'activo' a 'detener inscripción' con la 
funcionalidad "Mantenimiento de horarios de clase".

Después de que las clases estén creadas cualquier modificación a las mismas se realizará con la funcionalidad "Mantenimiento de horarios de 
clase". Adicionalmente, se debe configurar el costo de los cursos, para lo cual se utiliza la funcionalidad "Traspaso de tasas Clase/Curso" que 
permitirá hacer la copia de la tasa de un curso programado en una sesión/ciclo anterior.

Para consultar lo que se programó en los periodos académicos anteriores, con información detallada de la planificación se podrá generar por 
medio del "Visor de consultas", un informe de programación académica (programación de horarios) - nombre de la consulta: 
EA_PROGRAMACION_HORARIOS. Este informe permite identificar la programación del periodo académico actual.



6
Reservar cupos en la 
nueva programación de 
horarios

* Auxiliar de Sede 
* Auxiliar de Información y 
Matrícula

7
Analizar mercado y 
necesidad de crear o 
cerrar clases

* Auxiliar de Sede 
* Auxiliar de Información y 
Matrícula
* Coordinaciones Académicas
* Coordinación de Mercadeo y 
Ventas
* Coordinación Administrativa

*Informe Inscritos sin confirmar horario: 
EA_CON_MAT_ACADEMI_SIN_FACTURA 
Informe de inscritos con factura generada: 
EA_NI012_Inscritos_Con_Factura
*Informe Programación académica pdf:  
EA_PROGRAMACIÓN_ACADÉMICA

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica
* Informe de programación académica 
(programación de horarios)

* Informe Inscritos sin confirmar horario

Con el análisis de la proyección de grupos y cupos de las clases, se procede a realizar la reserva de cupos para los estudiantes que se encuentran 
en un proceso académico, esta actividad tiene como fin soportar el proceso de matrícula para los estudiantes antiguos, además de consolidar su 
inscripción a través de una separación preliminar del cupo para su siguiente curso en las mismas condiciones de intensidad, hora y ubicación. Para 
realizar la reserva de cupos el responsable de la actividad hace uso de la funcionalidad "Gp Condición Acad Inscripción" en primera instancia 
se debe crear una condición de inscripción para el ciclo lectivo/sesión, luego se crean tantas condiciones de inscripción como clases se hayan 
proyectado para la sesión, se definen los consecutivos de cada clase asociada y se asocian las clases con las condiciones de inscripción a través 
del consecutivo creado para realizar la reserva de cupo; con lo anterior es posible realizar una inscripción previa de los estudiantes, exonerando 
los prerrequisitos que pueda tener un curso para ser inscrito, ejemplo si el curso 4 de inglés para ser inscrito requiere que el curso 3 haya sido 
cursado y aprobado, con la aplicación de la funcionalidad se puede omitir dicho requisito para hacer la reserva del cupo mientras el estudiante 
finaliza la sesión actual y se consolidan sus calificaciones finales. Adicionalmente, la reserva de inscripción no será confirmada por el responsable 
Administrativo, sino que la clase estará disponible con el cupo para que el estudiante en temporada de matrícula confirme su inscripción en el 
autoservicio.

El número de cupos a reservar por clase está determinado por los resultados de la proyección, de manera estándar, cada curso tiene un cupo 
mínimo de estudiantes con el fin de que las inscripciones cumplan un punto de equilibrio. También tienen un cupo máximo según programa y nivel 
que no debe superarse. En casos excepcionales, con previa autorización de la Coordinación Académica responsable del programa y la 
Coordinación de Mercadeo y Ventas se puede autorizar un sobrecupo en una clase, la persona con el rol autorizado modificará la información de 
dicho campo para la clase con la funcionalidad "Mantenimiento de horarios de clase", mientras el proceso de reserva de cupos continua para el 
resto de estudiantes que vienen de la sesión anterior. El Auxiliar debe asegurar además que la clase esté detenida para inscripciones hasta que se 
habilite toda la programación a los usuarios por esta misma funcionalidad.

Una vez realizada la reserva de cupos preliminar, el responsable administrativo continúa ajustando la programación, apoyado en lineamientos 
suministrados por las Coordinaciones Académicas y Administrativa, la Coordinación de Mercadeo y Ventas que permitan proyectar de forma más 
precisa las clases nuevas a crear o a cerrarse para el periodo académico. Lo anterior se realiza teniendo en cuenta programa, horario, ubicación, 
docentes, aulas, entre otros, con el fin de responder a las necesidades de mercado (# de interesados con cita de clasificación, informes históricos 
de periodos anteriores, # de personas en lista de espera por programa y curso, # de estudiantes con curso perdido, encuestas realizadas a 
estudiantes de si continúan en el proceso o no, escalonamiento de cursos, entre otros) y/o momento del año para el cual se esté haciendo la 
programación académica. 

Para realizar el análisis de la gestión de la programación académica se podrán generar a través del "Visor de consultas" los informes de 
inscritos sin confirmar horario - nombre de consulta: EA_CON_MAT_ACADEMI_SIN_FACTURA. Informe de inscritos con factura generada 
- nombre de consulta: EA_NI012_Inscritos_Con_Factura y el informe de programación académica pdf - nombre de consulta: 
EA_PROGRAMACIÓN_ACADÉMICA

Si luego del análisis del mercado se encuentra la necesidad de crear nuevas clases, ir a la actividad "8. Programar horario nuevo".
Si luego del análisis del mercado se encuentra la necesidad de eliminar algunas clases programadas, ir a la actividad "9. Eliminar clase".



8 Programar horario nuevo
* Auxiliar de Sede 
* Auxiliar de Información y 
Matrícula

*Informe de programación académica 
(programación de horarios):: 
EA_PROGRAMACION_HORARIOS 
* informe para verificar el log de cierre de 
clases: EA_CS_LOG_CIERRE_CLASE

9 Eliminar Clase
* Auxiliar de Sede 
* Auxiliar de Información y 
Matrícula

10 Ajustar reserva de cupos
* Auxiliar de Sede 
* Auxiliar de Información y 
Matrícula

*Informe Inscritos sin confirmar horario: 
EA_CON_MAT_ACADEMI_SIN_FACTURA 
*Informe de programación académica 
(programación de horarios): 
EA_PROGRAMACION_HORARIOS 

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica
* Informe Inscritos sin confirmar horario 
* Informe Programación académica pdf

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica

Del análisis de mercadeo puede surgir la necesidad de crear nuevas clases para los diferentes cursos debido a:
* Una alta demanda de inscripción identificada para determinados cursos.
* Estudiantes que por temas de escalonamiento quedan sin cupo asignado en un curso determinado.
* Una cantidad considerable de estudiantes repitentes para un curso. 
* Una cantidad considerable de estudiantes en las listas de espera.
* Inscripción a programas de solicitantes nuevos que requieren ingresar al curso 1 del programa seleccionado. 
* Inscripción de estudiantes pertenecientes a clases cerradas.

Para la creación de nuevas clases se utiliza la funcionalidad "Programa de curso nuevo", en la cual el auxiliar ingresará la información 
correspondiente a la nueva clase, indicando características como fecha de inicio y fin, tiempo de duración, modelos de reunión, ubicación, curso 
asociado a la clase, sesión donde será válida, entre otros.

Nota: cuando la clase creada es nueva (no viene en la copia de la programación), es necesario actualizar el atributo clase según corresponda a la 
intensidad horaria que va a tener la misma. La asignación de docentes y aulas para nuevas clases se hará de forma manual solo en aquellos 
casos donde la simulación entregada por DarwinEd ya haya sido cargada, puesto que no se realizará otra simulación para la misma programación.

El responsable deberá revisar de forma detallada la información ingresada en el sistema para que la programación se guarde correctamente y no 
tenga cruces con otras ofertas. Esta actividad debe realizarse para cada nueva clase que deba crearse.
A cada clase nueva que se cree se le debe asociar la condición de inscripción de reserva de cupos con el fin de reservarlos para la programación 
académica que se está haciendo o para que arrastre la condición cuando se haga copia de horarios de una sesión/ciclo a otra(o). Adicionalmente, 
se debe cambiar el estado de inscripción de la clase a 'detener inscripción' hasta el momento en que la programación académica se confirme y 
sea habilitada para los usuarios.

Finalmente se debe configurar la tasa o costo del curso, por lo que se utilizará la funcionalidad "Tasa clase condicional" o "Mantenimiento 
horario de clase".

A través de la funcionalidad "Visor de consultas" se podrán generar los siguientes informes con el fin de tener trazabilidad de los cambios 
realizados en las condiciones de la clase y en el ajuste hecho sobre la programación académica inicial. 
* Informe para verificar el log de cierre de clases - nombre consulta: EA_CS_LOG_CIERRE_CLASE  
* Informe de programación académica (programación de horarios) - nombre de la consulta: EA_PROGRAMACION_HORARIO

Continuar con la actividad "10. Ajustar reserva de cupos".

Si del análisis de mercadeo se concluye que algunas clases anteriormente ofertadas deben ser cerradas para el ajuste en la programación, debido 
a que no alcanzaron los objetivos de inscripción y los recursos podrían reasignar para otras clases. Estas clases se deben cerrar, es decir eliminar 
del sistema para que no se reflejen, para esto se hará uso de la funcionalidad "Mantenimiento de horario clase" en la pestaña control de 
inscripción, se selecciona la clase a modificar y se hace un cambio de estado de 'Activo' a 'Sección cancelad a' para retirar el registro del sistema. 
Es importante tener claridad sobre los datos de la clase, para no bajar del sistema una clase que sí sea necesaria para la oferta. 

Nota: cuando se cierra (cancela) una clase es importante validar que no se le haya asignado un docente, para evitar reportes en la nómina, en 
caso de que tenga docente asignado se debe informar una novedad de nómina al área de benificios y compensación.

El ajuste de reserva de cupos será necesario si anteriormente se realizó una creación de clases nuevas y por lo tanto requieren ser adicionados 
estudiantes dentro de la reserva de cupos de las clases. Adicionalmente cuando se modificó la parametrización de los cursos previamente creados 
en las sesiones/ciclos anteriores podrá presentar nuevamente la necesidad de modificar la reserva de cupos de las clases, para realizar ésta 
actividad se debe utilizar la funcionalidad "Gp Condición Acad Inscripción" y proceder a realizar la actividad "6. Reservar cupos en la nueva 
programación de horarios"; con el fin de relacionar la clase creada con la condición de inscripción que le aplica para habilitar la reserva de 
cupos, se utiliza la funcionalidad "Mantenimiento de horarios de clase".

Por medio del "Visor de consultas" se podrá generar el informe de estudiantes inscritos sin confirmar horario - nombre de consulta: 
EA_CON_MAT_ACADEMI_SIN_FACTURA, que tiene el listado de los estudiantes con reserva de cupo y el informe de la programación 
académica - nombre de consulta: EA_PROGRAMACION_HORARIOS ya con los cambios realizados sobre la programación inicial.



11 Activar listas de espera
* Auxiliar de Sede 
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13 Liberar cupos reservados
* Auxiliar de Sede 
* Auxiliar de Información y 
Matrícula

*Informe de bajas

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica

Las listas de espera permiten a los estudiantes registrarse en una lista temporal donde estarán en turno para ser inscritos en la clase de su interés. 
Estas listas de espera son analizadas por el Área de información y Matrícula contemplando ciertos criterios de demanda y prioridad de los 
estudiantes, para ser registrados en la misma clase o trasladados a una nueva clase de iguales características. Las listas de espera están 
habilitadas para todos los cursos desde su creación en el catálogo (funcionalidad "Catálogo de cursos"), sin embargo, es posible modificar esta 
característica del curso para cada clase cuando se hace uso de la funcionalidad "Mantenimiento de horario clase" dados los lineamientos de las 
Coordinaciones Académicas a partir del comportamiento de la demanda de un periodo académico, por lo tanto, la actividad sirve para activar la 
lista de espera y modificar su capacidad para que los estudiantes en temporada de matrículas puedan registrarse en caso de no encontrar cupo en 
la clase deseada.

De esta actividad se desprenden dos actividades paralelas que se deben realizar en el proceso de "Programación Académica":
Para revisar, programar y aprobar la disponibilidad de los docentes a asignar en los cursos programados, ir a la actividad "19. Consultar 
disponibilidad horaria docente".
Para continuar con las actividades de la programación con cursos, liberación de cupos y puntos de equilibrio, ir a la actividad "12. Habilitar 
programación de horarios en autoservicio".

En el momento que se tenga confirmada la oferta de clases, se haya realizado la reserva de cupos y se hayan activado las listas de espera; el área 
encargada modificará el estado de las clases de 'Detener inscripción' a 'Activo'  haciendo uso de la funcionalidad "Mantenimiento de horario 
clase" si es una a una, o ejecutando el proceso "Cierre de clases" para realizar el cambio en la condición de inscripción de forma masiva. Esta 
actividad se realiza para que las clases puedan ser visibles en el autoservicio de los estudiantes y se puedan realizar las inscripciones 
(autoservicio y administrativa).

Teniendo en cuenta el calendario académico y el periodo del año en que se estén realizado las inscripciones, el Auxiliar ejecuta el proceso para 
liberar los cupos reservados de estudiantes que se inscribieron en clases durante la temporada de matrículas o a los cuales se les reservo el cupo 
administrativamente, y no han confirmado su horario y generación de factura. La liberación de cupos se hace mediante la funcionalidad 
"Liberación cupos de reserva".
Dentro de los lineamientos definidos por las Coordinaciones Académicas y la Coordinación de Mercadeo y Ventas, se contemplan los tiempos para 
reserva y liberación de cupos en cada ciclo/sesión.

Otra situación que permite la liberación de cupos, es cuando las facturas que han sido generadas superaron la fecha límite del pago y ya paso el 
tiempo que normalmente se demoran los bancos en enlazar los pagos, las facturas que no fueron pagadas, son bajadas (anuladas) 
automáticamente por el sistema con la ejecución del "Proceso de bajas". El proceso de bajas realiza una cancelación de la inscripción académica 
y financiera del estudiante. Y se hacen mediante un proceso que se corre a necesidad o se programa de forma recurrente para que todos los días 
se anulen aquellas facturas que cumplen con los requisitos parametrizados definidos por el área. Sí se desea consultar las bajas realizadas se 
podrán utilizar las funcionalidades "Proceso de bajas" para generar un Log de Bajas y un informe de las bajas; y con la funcionalidad 
"Inscripciones" para verificar el historial de cursos en los que ha estado activo un estudiante y detallar el momento de la baja.  

A través de la funcionalidad "Mantenimiento de horarios de clase" se podrá corroborar en la pestaña 'Control de inscripción' que los cupos de 
una clase hayan sido liberados.

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica
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*Informe Inscritos sin confirmar horario: 
EA_CON_MAT_ACADEMI_SIN_FACTURA 
*Informe Personas inscritas en lista de 
espera: EA_LISTAS_DE_ESPERA
*Informe Programación académica pdf:  
EA_PROGRAMACIÓN_ACADÉMICA

15 Conservar clase tentativa 
en la oferta

* Auxiliar de Sede 
* Auxiliar de Información y 
Matrícula
* Analista de Mercadeo
* Coordinador de Mercadeo y 
Ventas o Sede

*Informe de la programación académica: 
EA_PROGRAMACION_HORARIOS

La Coordinación de Mercadeo y Ventas es la responsable de definir los lineamientos y tiempos para analizar los puntos de equilibrio y de gestionar 
las listas de espera para cada programación académica según los calendarios y momento del año en que se estén realizado las inscripciones. 
Esta actividad tiene como finalidad determinar a cuáles clases se les dará inicio teniendo en cuenta el número de estudiantes inscritos y pagos en 
cada una de ellas, de igual forma se determinará qué clases deben cerrarse o posponer la decisión de su apertura dependiendo del análisis de 
punto de equilibrio y listas de espera. Se podrá utilizar la funcionalidad "Mantenimiento de horarios de clase" para consultar los horarios de las 
clases ofertadas. 
Para realizar el análisis antes mencionado, la persona encargada podrá generar los siguientes informes que le faciliten la toma de decisiones a 
través de la funcionalidad "Visor de consultas":
* Inscritos sin confirmar horario: EA_CON_MAT_ACADEMI_SIN_FACTURA 
* Personas inscritas en lista de espera: EA_LISTAS_DE_ESPERA
* Programación académica pdf: EA_PROGRAMACIÓN_ACADÉMICA

Adicionalmente en esta etapa del proceso se realiza el análisis y gestión de las listas de espera, teniendo en cuenta la cantidad de cupos 
disponibles en las clases, la capacidad de apertura de nuevas clases y las necesidades académicas y mercadeo identificadas por las áreas 
responsables del proceso. La gestión de las listas de espera se aplica para inscribir formalmente a los estudiantes que quedaron en lista durante la 
temporada de matrículas. Para la consulta y gestión de los estudiantes inscritos en esta modalidad se utilizan las funcionalidades "Proceso de 
lista de espera", "Depuración de listas de espera" e "Inscripción rápida". Con lo anterior, se logra asignar o bajar inscripciones, cambiar la 
posición a la lista de espera en el orden de inscripción del estudiante. Para mayor información de la asignación de cupos por lista de espera 
consultar el procedimiento "Realizar inscripción administrativa". 

Si luego de realizar esta actividad, no se confirma la apertura de nuevos grupos, ir a la actividad "16. Cancelar clase". 
Si luego de realizar la actividad se van a conservar clases tentativas en la oferta, ir a la actividad "15. Conservar clase tentativa en la oferta".
Si luego de realizar esta actividad se confirma la apertura de nuevos grupos, ir a la actividad "17. Confirmar apertura y/o creación de nueva 
clase".

En la revisión del punto de equilibrio también se define si es necesario dejar clases pendientes, es decir, se pospone la decisión de apertura o 
cierre de la misma dependiendo de un nuevo análisis, teniendo en cuenta que en temporada de matrículas esta actividad puede hacerse varias 
veces en la misma semana porque la demanda de inscritos varía significativamente de un día a otro.
Las clases que se conserven como tentativas no serán contempladas en la asignación de docente y aulas hasta que se oficialice su apertura. Se 
marcará la clase por medio de la funcionalidad "Mantenimiento de Horarios de clase" para cambiar el estado de inscripción de 'activo' a 
'sección provisional' de esta forma al cargar el archivo de programación académica al sistema Darwin Ed, dichas clases no serán contempladas 
para la asignación de recursos.

Nota: los estudiantes que manifiesten interés en ingresar a este tipo de clases deberán hacer su inscripción de clases en el Área de Información y 
Matrícula, ya que estas clases no se visualizaran por su autoservicio.

En el "Visor de consultas" se podrá generar el informe de la programación académica - nombre de consulta: 
EA_PROGRAMACION_HORARIOS, con el detalle de las clases que fueron cerradas, confirmadas como abiertas y aquellas en estado pendiente 
(sección provisional).

Si luego de realizar un nuevo análisis de punto de equilibrio la clase no alcanzó el cupo esperado, ir a la actividad "16. Cancelar Clase".
Si luego de realizar un nuevo análisis de punto de equilibrio la clase alcanzó el cupo esperado, ir a la actividad "17. Confirmar apertura y/o 
creación de nueva clase".

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica
* Inscritos sin confirmar horario 
* Personas inscritas en lista de espera
* Programación académica del ciclo/sesión
* Procedimiento Realizar inscripción administrativa

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica
* Informe Inscritos sin confirmar horario 
* Informe Programación académica pdf



16 Cancelar clase
* Auxiliar de Sede 
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*Informe de estudiantes inscritos sin 
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17
Confirmar apertura y/o 
creación de nueva clase

* Auxiliar de Sede 
* Auxiliar de Información y 
Matrícula
* Analista de Mercadeo
* Coordinador de Mercadeo y 
Ventas o Sede

18
Informar cambios en la 
programación académica

* Coordinaciones Académicas
* Coordinación de Mercadeo y 
Ventas
* Auxiliares de Sede
* Auxiliares de Información y 
Matrícula

*Informe de la programación académica: 
EA_PROGRAMACION_HORARIOS

19
Consultar disponibilidad 
horaria docente

* Coordinaciones Académicas
* Coordinaciones de Sede
* Auxiliar Logístico
* Auxiliar de Sede

20 Definir disponibilidad 
horaria

Docentes

Semestralmente o a necesidad de las coordinaciones académicas, se habilitan fechas para que los docentes ingresen su disponibilidad horaria por 
programa para el ciclo/sesión haciendo uso de la opción "Disponibilidad docente" la cual podrá encontrar en su autoservicio. La disponibilidad se 
diligencia de forma general para todo el ciclo/sesión por parte del docente acorde con preferencias de ubicación y carga de horas laborales. 

Por medio del "Visor de Consultas" se genera un informe que permite consolidar y verificar la disponibilidad manifestada por los docentes. 

A partir de la revisión de la programación académica y el estado de las matrículas, se toma la decisión de cancelar algunas clases dado el bajo 
nivel de inscripciones alcanzado. Para dicha actividad se usa la funcionalidad "Mantenimiento de horario de clase" cambiando el estado de la 
clase de 'Activo' a 'Sección cancelada'  en la pestaña 'Control de inscripción' del sistema Epik EAFIT. 

Adicionalmente y previo a la cancelación de la clase, el Auxiliar debe verificar que no haya estudiantes inscritos en ésta. En caso de haber 
estudiantes inscritos, se aplican los lineamientos suministrados por la Coordinación de Mercadeo y Ventas para la retención de estudiantes y/o 
reubicación en otras clases (para lo anterior se aplicará el procedimiento de "Realizar inscripción administrativa"). En primera instancia es 
necesario contactar al estudiante o a su acudiente para ofrecerle otras posibilidades de clases disponibles o iniciar el proceso de saldos a favor 
para el reembolso del dinero pagado por concepto de matrícula. Para más información consultar el proceso de "Cancelaciones". 

Desde el área de mercadeo y ventas se hará gestión a los estudiantes que no puedan ser reubicados luego de haberse cancelado la clase.
 
Con los siguientes informes generados en el  "Visor de consultas" se podrá identificar cuáles estudiantes están inscritos en una clase que será 
cancelada, para que posteriormente en el proceso de retención se determine que estudiantes requieren cancelación y reembolso del pago de su 
matrícula:
* Informe de estudiantes inscritos sin confirmar horario - nombre de la consulta: EA_CON_MAT_ACADEMI_SIN_FACTURA 
* Informe de estudiantes inscritos con factura - nombre de la consulta: EA_NI012_Inscritos_Con_Factura

Con esta actividad finaliza el proceso de "Programación Académica".

La confirmación de la apertura de las clases programadas y de nuevas clases, se da como resultado de los niveles de inscripciones alcanzados 
durante la temporada de matrículas. Para ejecutar está actividad se siguen los pasos descritos en las actividades "14. Hacer análisis de punto de 
equilibrio y listas de espera" y "8. Programar horario nuevo".

Luego de realizar las actividades mencionadas, ir a la actividad "18. Informar cambios en la programación académica".

Para dar continuidad al proceso de programación académica se debe realizar una asignación de los docentes a las diferentes clases programadas 
para la sesión académica, para lo anterior se hace una consulta de disponibilidad a todos los docentes activos dentro del grado académico con el 
fin de utilizar dicha información para hacer una asignación adecuada y conforme con las necesidades de la sesión/ciclo. 

Cuando se analizan los puntos de equilibrio, la demanda y en general los recursos disponibles para la operación, surgen cambios en la 
programación de las clases y se deben realizar ajustes usando las funcionalidades "Mantenimiento de horario de clase", "Proceso de listas de 
espera" y "Programa de curso nuevo" como se describió en las actividades anteriores. 
Los cambios que se realicen deben estar soportados por correos electrónicos, informes impresos u otros medios de comunicación utilizados por el 
área para que todos los interesados continúen con sus gestiones internas para el inicio de clases.

Por medio la funcionalidad "Visor de consultas" se podrá generar el informe de la programación académica - nombre de consulta: 
EA_PROGRAMACION_HORARIOS, para identificar los nuevos ajustes realizados en la programación académica.

Continuar con la actividad "22. Generar información para la simulación de docentes y aulas", para realizar esta actividad se debe validar que 
ya este aprobada la disponibilidad de docentes, sino se ha realizado esta validación, ir a la actividad "19. Consultar disponibilidad horaria 
docente".

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica
* Informe Inscritos sin confirmar horario 
* Informe Programación académica pdf

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica
* Política de asignación de aulas y docentes

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica
* Procedimiento Realizar inscripción administrativa. 
* Proceso de Cancelaciones.

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica
* Informe Programación académica pdf
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23 Realizar simulación 
* Auxiliar Logístico
* Coordinación Administrativa

*Reporte de simulación Final

Adicionalmente a la revisión realizada de la disponibilidad docente, los Coordinadores Académicos están en contacto con la Coordinación de 
Mercadeo y Ventas para que los efectos de la depuración de la programación académica después de revisar los puntos de equilibrio y clases 
pendientes por confirmar, sean tenidos en cuenta en el archivo que se carga a DarwinEd para realizar la simulación. Tanto los Coordinadores 
Académicos como la Coordinación Administrativa, se encargan de verificar los criterios que se ingresan a DarwinEd para la simulación de 
asignación de docentes y aulas, y de hacer la aprobación final para la carga del archivo al sistema de información académico en cada ciclo/sesión 
que va iniciar.

Se elaboran ciclos de simulación donde se va ingresando información a medida que se avanza en los ajustes de la programación académica. 
Cada que se realiza un ciclo de simulación preliminar, se deben afinar los datos para consolidar un informe final que será el que se cargue a 
DarwinEd.

Usar la funcionalidad "Extracción carga archivos" para sacar la información del sistema de información, subirla a DarwinEd y realizar 
simulaciones para análisis en conjunto con las Coordinaciones Académicas y la Coordinación Administrativa, antes de la aprobación final del 
archivo que se carga nuevamente a Epik EAFIT.

La simulación en la herramienta DarwinEd modela diferentes escenarios en los cuales se encuentra la solución más óptima para asignar docentes 
y aulas a las clases programadas a partir de las restricciones ingresadas. Para la ejecución de la simulación, el Auxiliar Logístico ingresa la 
información de las variables y ejecuta la herramienta para obtener diferentes escenarios que posteriormente serán analizados para identificar su 
viabilidad. Para más información de cómo realizar la simulación revisar el "Manual de DarwinEd". 

Consideraciones:
* La simulación se realizará tantas veces como sea necesario hasta que se generen resultados lógicos, sin embargo, la calidad del resultado está 
sujeta a la confiabilidad de los datos ingresados por lo que se recomienda hacer una generación de información completa para evitar reprocesos 
en la simulación.
* La simulación se debe realizar con la anticipación que se defina por calendario académico según los tiempos disponibles en cada temporada de 
matrículas que se esté realizando, de tal forma que se cuente con la información oportuna tanto para la operación como para informar a docentes 
y estudiantes.

Posibles inconsistencias a encontrar:
* Información errónea
* Sobre cargas en la asignación de recursos
* Información de recursos faltantes.

* Manual DarwinEd
* Calendario académico Dirección Idiomas

La disponibilidad reportada por los docentes de los programas académicos será tenida en cuenta para la programación académica cuando el 
Coordinador Académico o persona responsable de la actividad ingrese al sistema haciendo uso de la funcionalidad "Disponibilidad Docente", 
por medio de la acción aprobar disponibilidad docente, con el fin de autorizar la carga académica y extracurricular que tendrá el docente durante el 
periodo académico. 
Con la funcionalidad "Mantenimiento de horarios de clase" el administrativo podrá hacer correcciones en la asignación de un docente en una 
clase cuando requiera ser removido porque supere las horas de clase limite definidas para ellos, por medio de la acción cambio de asignación 
docente. 

La disponibilidad propuesta deberá ser aprobada por las Coordinaciones Académicas según la organización(es) académica(s) en la(s) cual(es) se 
activó el docente al momento de su contratación, el tipo de asignación (# máximo de horas por semana que puede dictar) del docente, los cursos 
que tiene aprobados y las ofertas (cada oferta pertenece a una ubicación, por ejemplo: Laureles) para dichos cursos. 

Cuando se vaya asignar el docente como entrevistador para que participe en los diferentes servicios académicos, se podrá verificar con la 
funcionalidad "Disponibilidad docente" la carga horaria que tiene el mismo para poder ser asignado a otras actividades y proceder luego con la 
planificación de la agenda de citas.  

Por medio del "Visor de Consultas" se genera un informe que permite consolidar y verificar la disponibilidad manifestada por los docentes. 

Continuar con la actividad "22. Generar información para la simulación de docentes y aulas", para realizar esta actividad se debe validar que 
ya se hayan confirmado la apertura y/o creación de nuevas clases, para validar dicha información ir a la actividad "12. Habilitar programación de 
horarios en el autoservicio". 

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica
* Política de asignación de aulas y docentes

* Manual DarwinEd
* Reporte de simulación preliminar
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* Auxiliar Logístico
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*Reporte de simulación Final

25
Ajustar asignación de 
docentes a cursos

* Auxiliar Logístico
* Coordinaciones Académicas

26 Registrar resultado de la 
simulación

Auxiliar Logístico

27 Notificar a docentes la 
asignación de curso

Auxiliar Logístico
* Manual Docente Epik EAFIT - Mi programa
* Informe Inscritos sin confirmar horario 
* Informe Programación académica pdf

Dentro de las actividades de alistamiento para el inicio de clases, la persona encargada deberá informar al docente sobre las clases definitivas que 
le han sido asignadas para la sesión académica. La notificación se podrá realizar a través de un correo electrónico en el cuál le informarán la clase 
asignada y ubicación; y se le brindarán las recomendaciones sugeridas desde la Coordinación Académica a la cuál pertenezca. Adicionalmente se 
le informará que en su autoservicio docente podrá ver reflejadas las clases asignadas y que deberá hacer una consulta permanente en el sistema 
en caso que se realicen cambios en la programación, para realizar está consulta el docente ingresará a su autoservicio a través de la opción "Mi 
Programa", donde podrá visualizar todas las clases asignadas para un ciclo/sesión y visualizará la información correspondiente a la clase como 
Hora inicio- fin, ubicación, aula, Fecha de inicio y fin de la clase, entre otros.

Cuando se hagan los ajustes finales y definitivos a la programación académica se podrán enviar notificaciones masivas a los docentes sobre la 
asignación de sus clases a través de la funcionalidad "Notificaciones en Batch" con la acción 'Enviar Notificaciones en Batch cursos asignados 
al docente'  por medio de la cual se podrá enviar una notificación al correo electrónico indicándole la información básica de las clases asignadas. 
Adicionalmente se debe hacer los ajustes que apliquen en la carga académica del docente a través de la funcionalidad "Carga lectiva de 
profesor".

* Manual DarwinEd
* Criterios ingresados a DarwinEd suministrados 
por las coordinaciones académicas(puede ser un 
correo)

* Manual Darwin Ed

Una vez se hayan realizado los ajustes tanto en la herramienta como en la programación académica, la persona encargada deberá generar un 
informe con los resultados finales que serán aplicados para garantizar la prestación de los servicios y la oferta de clases dentro de la sesión 
académica. Se podrán generar tantos reportes como sean necesarios para organizar los comunicados a las área, coordinaciones, docentes y 
demás involucrados de forma que se alisten para el inicio de las clases. 

Los resultados finales y aprobados de la simulación se registrarán en el sistema de información académica por medio de la carga de datos que se 
ejecuta con la funcionalidad "Extracción carga archivos".

Por medio de la funcionalidad "Visor de consultas" se podrá generar el informe Gestionar carga docente para identificar cómo está distribuida 
la asignación académica de los docentes y gestionarla en caso de haber novedades.

* Manual DarwinEd
* Calendario académico Dirección Idiomas
* Reporte de simulación final

Realizar ajustes a los resultados de DarwinEd teniendo en cuenta aspectos como:

1. Clases que hayan quedado sin docente asociado: desde las coordinaciones se evaluarán los posibles eventos con el docente, y se crearán 
acuerdos para ajustar la disponibilidad horaria para que puedan ser asignados a una clase.
2. Inconsistencia entre la cantidad de horas de clase asignadas con la cantidad de horas registradas como disponible para ofrecer las 
clases: cuando se ha comprobado que las prioridades en la asignación de horas no se cumplen, se deberá ajustar la información del docente 
tanto en disponibilidad horaria como en los cursos a los cuales está asociado para que la herramienta los tome en cuenta al momento de la 
simulación.
3. Validación de tiempos de desplazamiento para docentes asignados a diferentes ubicaciones en el mismo día: en esta situación se 
verifica que haya consistencia entre las horas de inicio y fin de las clases asignadas con las horas de desplazamiento necesarias para llegar al 
lugar de la clase, de forma que se ajusten los rangos de movilidad y el docente pueda asistir a tiempo a las clases en las diferentes ubicaciones. 
4. Clases que hayan quedado sin aula asignada: a partir de la cantidad de inconsistencias arrojadas por la simulación en los diferentes ciclos, el 
encargado de la actividad podrá hacer las correcciones en DarwinEd ajustando las variables; o podrán realizarse en Epik EAFIT por medio de las 
funcionalidades "Tabla de profesores y tutores", "Mantenimiento de horario de clases" y "Carga lectiva de profesor".

Una vez hayan sido arrojados los resultados de simulación, tanto los Coordinadores Académicos como la Coordinación Administrativa, verifican los 
criterios que se ingresan a DarwinEd para la simulación de asignación de docentes y aulas y de hacer la aprobación final para la carga del archivo 
a Epik EAFIT en cada ciclo/sesión que va iniciar.

En la validación de los resultados se analiza el nivel de confianza de la información con base en las variables ingresadas y las necesidades del 
área para el cumplimiento de los objetivos académicos y administrativos.

Los responsables de la validación deben tener en cuenta aspectos como: 
1. Clases que hayan quedado sin docente asociado.
2. Consistencia entre la cantidad de horas de clase asignadas con la cantidad de horas registradas como disponible para ofrecer clases.
3. Validación de tiempos de desplazamiento para docentes asignados a diferentes ubicaciones en el mismo día.
4. Clases que hayan quedado sin aula asignada.

Las situaciones que surjan se deben analizar y tomar las decisiones a cada particularidad según aplique, garantizando que al realizar la cargar 
nuevamente de la información a Epik EAFIT se hagan las asignaciones manuales que no se alcanzaron a cubrir con la simulación de DarwinEd, y 
que la programación académica del ciclo/sesión quede completa para iniciar las clases.



28 Consultar horario en el 
autoservicio

* Docentes
* Estudiantes y Acudientes

29
Reagrupar cursos de 
niños por edades

* Auxiliar de Sede
* Auxiliar de Información y 
Matrícula

30 Detener inscripción a 
clases

* Auxiliar de Sede
*  Auxiliar de Logística

* Informe para verificar el log de cierre de 
clases: EA_CS_LOG_CIERRE_CLASE

31 Asociar tipo de examen a 
la clase

* Auxiliar de Sede
* Auxiliar de Logística

Todos los cursos ofertados requieren la asociación de los exámenes con los cuales se podrá evaluar las clases programadas, para esto, se deben 
definir los tipos de exámenes que serán aplicados. Para el grado Idiomas se establecen examen parcial, examen final, entre otros. Por medio de la 
funcionalidad "Definición de asignaciones de curso" a nivel de curso se definen las categorías de actividad con las cuales se evalúa el curso, 
por lo tanto, cuando se defina una categoría relacionada con evaluación final, se debe indicar el tipo de examen asociado.

De igual forma durante la programación académica se deben codificar los exámenes que serán aplicados para cada clase por medio de la 
funcionalidad "Tabla códigos de examen", donde por ciclo y sesión se definen los exámenes especificando su fecha de aplicación, con hora 
inicio - fin y tipo de examen.

Nota: desde las Coordinaciones Académicas se definen los códigos y la programación de fechas para aplicar los exámenes antes del inicio de 
clases, esto con el fin de que la información este configurada y pueda ser vista por los estudiantes y docentes en su autoservicio.

Finalmente, este código se debe asociar a la clase creada previamente, para esto se usa la funcionalidad "Mantenimiento de horarios de clase" 
donde en la pestaña 'Examen' se relaciona la evaluación (código del examen) que será aplicada durante el periodo académico.

Las actualizaciones del autoservicio docente y estudiante se dan al momento de confirmar los resultados de la simulación, por lo que será posible 
tanto para estudiantes como docentes consultar su horario a través de los respectivos autoservicios con las opciones:

* Para Docentes: "Mi Programa", podrá consultar la información de todas las clases asignadas. 
* Para Estudiantes: "Mi Horario de clase", podrá consultar las clases inscritas para el ciclo, las que tiene en lista de espera y aquellas que fueron 
canceladas. 

Administrativamente se podrá consultar el horario con la funcionalidad "Mantenimiento de Horario de clases" con la acción 'Consultar horarios' . 

Sin embargo, en caso de presentarse ajustes posteriores por novedades en la programación (creación o eliminación de clases, retiro de docente, 
cambios de aulas, etc.) se deberán realizar ajustes manuales en Epik EAFIT a través de la funcionalidad "Mantenimiento de Horario de clases", 
en la cual podrán ejecutar la acción 'Modificar clase'  y ajustar información del docente, ubicación y horario de la clase.

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica

Dentro de las actividades de iniciación y de logística de inicio de cursos, se debe realizar un cambio de clases 'activas' a clases con estado 
'detener inscripción'. El cambio de estado a la clase tiene como finalidad que una vez ésta haya iniciado los estudiantes no pueda realizar 
inscripción a ésta ni visualizarla desde sus autoservicios. Tampoco se podrán efectuar inscripciones de forma administrativa cuando la clase se 
encuentre con estado 'detener inscripción'. Este cambio se puede ejecutar de forma masiva, teniendo en cuenta criterios tales como ciclo, sesión y 
organización académica, haciendo uso de la funcionalidad "Mantenimiento de Horario de clases".  
Adicionalmente, el cambio de estado de las clases previene que se afecten procesos financieros o de notas y asistencia por la realización de 
inscripciones no controladas por fuera de las fechas establecidas.  

Los datos ingresados para la ejecución del proceso deberían estar contemplados en el calendario de iniciación de cursos, ya que, también pueden 
programarse o ejecutarse de forma automática, pero requiere de una coordinación con las diferentes actividades de la programación académica 
para evitar inconsistencias en otros procesos. La funcionalidad a utilizar es "Cierre de clases".

A través de la funcionalidad "Visor de consultas" se podrá generar el informe para verificar el log de cierre de clases - nombre consulta: 
EA_CS_LOG_CIERRE_CLASE para tener la trazabilidad de los cambios realizados en las condiciones de inscripción de la clase.

El programa académico de inglés niños (en todos los campus) dentro de su plan curricular tiene como propósito hacer una asignación por edades 
que permita aplicar metodologías de enseñanza acorde a las edades de los participantes, por lo anterior, se hace un reagrupamiento de los niños 
inscritos por edades cuando hay más de una clase disponible en la misma ubicación, horario y día de la semana. Dicha actividad se realiza 
posterior a la confirmación de clases que inician cuando se conoce el total de la población inscrita en el programa y a más tardar en el primer día 
de clases. 

El Auxiliar revisa la información y hace una reorganización de los estudiantes inscritos en los mismos cursos, ocasionando un cambio de clase 
para los estudiantes, y contemplando unos cambios financieros y académicos. El Área de Mercadeo y Ventas y la Coordinación Académica 
informarán a los acudientes sobre los cambios realizados en la inscripción inicial. 

Para más detalle sobre la actividad de reagrupar niños por edades, consultar la descripción del procedimiento "Realizar Inscripción 
administrativa" -  Proceso de "Matrícula".

* Procedimiento Realizar Inscripción administrativa
* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica
* Informe Inscritos sin confirmar horario 
* Informe Programación académica pdf

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica



32 Iniciar clases
* Auxiliar de Sede
* Auxiliar de Logística
* Auxiliar Centro de Recursos

33 Ajustar grupos

* Analista de Mercadeo
* Auxiliar de Sede
*Auxiliar de Inscripción y 
Matrícula

*Informe de la programación académica: 
EA_PROGRAMACION_HORARIOS

34 Reportar Nómina Coordinador Administrativo

Una vez se tenga definida la programación académica final para el ciclo/sesión y se haya determinado la asignación de los docentes titulares a las 
clases, la coordinación administrativa al inicio de cada sesión se encargará de realizar el enlace cátedra - nómina que consiste en enviar 
información de la cantidad de horas a pagar para los docentes.  

Estos docentes tendrán un límite de horas semanales de trabajo que será definido por las Coordinaciones Académicas responsables del docente, 
de forma que cada vez que se haga el enlace se logre relacionar las horas trabajadas por cada docente, sin embargo, cuando se presente 
novedades de nómina (situaciones que tienen un efecto en la liquidación y pago de nómina para los docentes como incapacidades, calamidades, 
licencias remuneradas o no remuneradas, entre otros) se deben hacer los reportes de las novedades de manera quincenal desde la Coordinación 
Administrativa al Área de Beneficios y Compensación para que apliquen los cambios correspondientes. 

Las situaciones que puede presentar un docente y afectan la liquidación de su pago son:
Reemplazo incapacidad, Reemplazo licencia remunerada, Remedial, Reemplazo por permiso no remunerado, Reunión con padres de familia. 
Cada uno de estos cambios se realiza por medio de la funcionalidad "Mantenimiento de horarios de clase" donde en la pestaña 'Reunión' se 
debe adicionar un nuevo registro en el modelo de reunión especificando la fecha de la clase donde se da la novedad y hacer un cambio en el 
modelo según la situación que se haya presentado para la clase con el docente. 

Tener en cuenta:
1. Cuando se presenten novedades en la nómina por la incapacidad o calamidad que pueda presentar un docente, éste deberá ser reemplazado y 
se efectuará un pago de horas para los dos docentes (docente titular y docente reemplazo).
2. Cuando a un docente se le asignen actividades extracurriculares, las horas de trabajo por este tipo de servicios no son cargados con el enlace 
cátedra, por lo tanto, se debe generar un informe de Tipos de cita - Consulta agenda docente, por medio de la funcionalidad "Visor de 
consultas" con el fin de identificar la participación de los docentes en las actividades de servicio académico y realizar la notificación al Área de 
Beneficios y Compensación. Nombre de la consulta: EA_TIPOS_CITAS_AGENDA_DOCENTE
3. Si se ha comenzado el desarrollo de los cursos y se requiere cancelar una clase que previamente tenía asignado un docente, se debe hacer un 
control manual para notificar al Área de Beneficios y Compensación que un docente fue removido de una clase. 
4. Si un docente se retira de la institución en medio de un periodo académico, se debe notificar por correo electrónico al Área de Beneficios y 
Compensación para que se haga la liquidación correspondiente del docente. 

Se podrá obtener el Informe enlace carga docente, con la funcionalidad "Visor de consultas" para hacer revisiones sobre la información de la 
asignación docente en el reporte de nómina. Nombre de la consulta: EA_ENLACE_CATEDRA

*Informe Enlace carga docente: 
EA_ENLACE_CATEDRA
*Informe de Tipos de cita - Consulta agenda: 
EA_TIPOS_CITAS_AGENDA_DOCENTE 

* Lineamientos coordinación administrativa para 
reporte de Nómina docente

En algunos casos pueden presentarse situaciones eventuales que requieran la inscripción extemporánea de estudiantes, por lo que se requerirá 
hacer un nuevo ajuste de la programación académica, estos cambios pueden ser:
* Creación o cierre de clases.
* Gestión de listas de espera.
* Autorización de sobrecupo para algunas clases.
* Cambios de clases para los estudiantes. 
* Aprobación de becas de silla vacía.
* Inscribir estudiantes en clase con estado 'detener inscripción'. Activando temporalmente la clase y volviendo a dejarla en estado detenido. 
Estos ajustes se dan en la semana de inicio de clases o máximo pasadas dos reuniones de clase, ya que se podría ver afectado el desempeño del 
estudiante en caso de hacerse inscripciones posteriores a estas clases. Ver política de cancelaciones.

El Auxiliar deberá hacer adición o modificación en las inscripciones de clase acorde al procedimiento establecido para la "Inscripción 
administrativa" contemplando la disponibilidad de cupo en las clases y fecha de la solicitud. 
Para realizar los ajustes en los grupos se procede a ejecutar las actividades previamente explicadas como "8. Programar horario nuevo", "9. 
Eliminar clases", "10. Ajustar reservas de cupos" y "25. Ajustar asignación de docentes a cursos".

Por medio la funcionalidad "Visor de consultas" se podrá generar el informe de la programación académica - nombre de consulta: 
EA_PROGRAMACION_HORARIOS, para identificar los nuevos ajustes en la programación académica.

Siguiendo las fechas planificadas en el calendario académico se da inicio a las clases de los diferentes programas, para esta actividad la persona 
encargada revisa que se hayan enviado las comunicaciones pertinentes a todos los interesados, confirma que la logística de las aulas y clases 
esté lista y ayuda a gestionar cualquier novedad o inconveniente que se presente en el inicio del curso.
Esta actividad deberá ser replicada para todas las clases en las diferentes ubicaciones y sedes, y se realizará en el transcurso de la semana 
donde se abarque la totalidad de las clases programadas para la sesión, de esta manera se asegurará una prestación del servicio de forma 
oportuna en caso de presentarse inconvenientes o novedades.

Si luego del inicio de las clases se requiere modificar alguna clase, ir a la actividad "33. Ajustar grupos".
Si luego del inicio de las clases no se requiere modificar las clases, con esta actividad finaliza el proceso de "Programación Académica".

* Calendario académico para la sesión

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica
* Política de cancelaciones - Dirección de Idiomas
* Informe Inscritos sin confirmar horario 
* Informe Programación académica pdf



35 Depurar listas de espera Dependencia

 
*Informe Personas inscritas en lista de 
espera: EA_LISTAS_DE_ESPERA
*Informe Programación académica pdf:  
EA_PROGRAMACIÓN_ACADÉMICA

Finalmente, una vez iniciadas las clases y realizados los ajustes correspondientes a éstas, la persona responsable de la gestión de las listas de 
espera (por ubicación o centralizado) hará una revisión de los estudiantes que aparecen registrados en las listas de espera y no lograron ser 
ubicados en ninguna clase, con el objetivo de eliminarlos de las mismas mediante la funcionalidad "Depuración de listas de espera".
Adicionalmente podrán usar la funcionalidad "Inscripción rápida" ejecutando acciones de 'cambio en posición de lista de espera'  cuando se 
desee dar prioridad en la asignación de un cupo a un estudiante que está pendiente por inscripción, o ejecutando la acción de 'baja de la lista de 
espera ' cuando se ha identificado que el estudiante ya se encuentra inscrito en una clase o se ha retirado del proceso de matrículas. 
Posteriormente, se realizarán las actividades de retención de clientes que tenga definidas la Coordinación de Mercadeo y Ventas para estos casos.

Se podrán generar los siguientes informes para gestionar las listas de espera por medio de la funcionalidad "Visor de consultas":
* Personas inscritas en lista de espera - nombre consulta: EA_LISTAS_DE_ESPERA
* Programación académica pdf - nombre consulta: EA_PROGRAMACIÓN_ACADÉMICA

Con esta actividad finaliza el proceso de "Programación Académica".

1. Realizar una copia de sesiones académicas cuando el volumen de clases requeridas para ser 
programadas es considerable. Ejemplo: Sesiones de inicio de semestre de periodo académica en la 
cual hay oferta para todos los programas.
2. Realizar una copia de horarios cuando la necesidad de programación es puntual para clases 
particulares.
3. Realizar la respectiva inactivación de los docentes cuando estos se retiran de la institución.

Política

* Manual Epik EAFIT.- Programación Académica


