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Proceso y funcionalidad Cancelaciones
Implementación Epik



¿Qué veremos en esta sesión?

I. Objetivo y alcance del proceso 

II. ¿Qué se necesita para ejecutar este proceso?

III. Simbología

IV. Flujo del proceso

V. ¿Qué resulta de este proceso?

VI. Beneficios

VII. Parametrizaciones previas

VIII.Funcionalidades por actividad

• Ejercicio 1  con baja académica  (Solo capacitador)

• Ejercicio 2 con baja académica y financiera



Objetivo y alcance del proceso

Objetivo

• Realizar la baja académica y/o 
financiera de un estudiante 
que está inscrito en una clase 
dentro de una sesión 
académica y que por motivos 
personales o decisión de la 
Institución se requiere 
cancelar la clase, aplicando las 
políticas de cancelación 
definidas por el área.

Alcance

• El proceso inicia con la 
solicitud de cancelación por 
parte del estudiante o por 
decisión de la institución de 
cancelar la clase.

• Continúa con la baja 
académica.

• Se debe tener en cuenta la 
política de devoluciones y 
saldos a favor para determinar 
los procedimientos financieros 
que apliquen.



¿Qué se necesita para ejecutar este proceso?

Estudiantes inscritos en una clase.

Módulo de servicios académicos parametrizado.

Política de cancelaciones y devoluciones - saldos a favor 
en la Dirección de Idiomas.



Simbología 

Solicitar 
cancelación de 

clase
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ACADÉMICA

Inicio del proceso

Fin del proceso

Proceso insumo o destino

Actividad

Decisión

Administrativo

Estudiante



Proceso de cancelaciones

Solicitar 
cancelación 

de clase

PROGRAMACIÓN 
ACADÉMICA MÁTRICULA

Analizar 
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Validar 
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Proceso de cancelaciones
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pago
Si
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¿Qué resulta de este proceso?

Estudiante con historial académico actualizado con 
cancelación de curso (baja académica y financiera si 
aplica).

Devolución de dinero o saldo a favor al estudiante o 
corporación según políticas.

Informe de seguimiento a solicitudes de servicio.



Beneficios

Trazabilidad de las diferentes transacciones realizadas por parte
del estudiante.

Informes para análisis y toma de decisiones

El estudiante podrá realizar la solicitud de cancelación por su
autoservicio



Parametrizaciones previas



Parametrizaciones 
Registros e Inscripciones > Solicitud Servicios Académicos > Servicios



Solicitar cancelación de clase 



• Autoservicio > Centro de Alumnado 

Solicitar cancelación de clase

Ruta a Tener en Cuenta



Validar solicitud de cancelación



• Registros e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > Inscripciones

• Registros e Inscripciones > Solicitud Servicios Académicos > Gestión 
de Solicitudes

Validar solicitud de cancelación

Rutas a Tener en Cuenta



Realizar baja académica



• Registros e Inscripciones > Inscripción de alumnos > Inscripción Rápida

Realizar baja académica

Ruta a Tener en Cuenta



Analizar aplicación de devolución



• Gestión Curricular > Programa de Clases > Mantenimiento Horario Clases

Analizar aplicación de devolución

Rutas a Tener en Cuenta



Funcionalidades financieras



Verificar forma de pago
• Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Consulta de Pagos
• Finanzas del Alumnado > Cuentas de Cliente

Contabilizar cargo administrativo y/o reversión de nómina
• Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Contabilización de Alumno

Revertir matrícula financiera y académica
• Registros e Inscripciones > Inscripción de Alumnos > Aceptar matrícula > Consulta 

Aceptar Matrícula

Verificar la correcta aplicación del cargo administrativo y/o deducción de nómina
• Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Pagos por Factura > Liberación Pago Factura
• Finanzas del Alumnado>Cargos y pagos>Aplicación de cobros
• Finanzas del Alumnado > Cuentas de Cliente

Funcionalidades para Cancelaciones



Cerrar solicitud de cancelación



• Registros e Inscripciones > Solicitud Servicios Académicos > Gestión 
de Solicitudes

Cerrar solicitud de cancelación

Ruta a Tener en Cuenta



Consulta toda la documentación de este 
proceso en:

www.eafit.edu.co/atenea/documentacion

Documentación del proyecto
¡De tu compromiso depende el éxito de este proyecto!



Encuesta satisfacción del curso

Responde la encuesta física o ingresa a la URL: 

https://goo.gl/MqwVmj

Responde honestamente las preguntas de la 
encuesta 

Los resultados serán insumo para seguir mejorando 
en futuras capacitaciones
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