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Definiciones Previas
Conceptos Financieros



BECA es una ayuda económica

procedente de un fondo publico o

privado, que se concede a un alumno

para pagar total o parcialmente la

matrícula.

DESCUENTO es una reducción o

disminución en el precio de un curso o

programa.

Tipos de exenciones

Menor valor de los ingresos en

que incurre la Universidad,

concedidos por dificultades

económicas o requisitos

académicos.



Tipo de valor a 
calcular

• Porcentaje

• Fijo

• Variable (Silla Vacía)

Forma de aplicación

• Único

• Ciclo 

• Siempre



Tipo de valor a calcular  y forma de aplicación



Reglas de Aplicación de Exenciones 

Los comportamientos de las diferentes condiciones a parametrizar son los
siguientes:

i. Excluyente (SI) y Aplica la 1ª (NO): Solo se contabiliza por tipo una exención.
Cuando el estudiante tenga varias, se debe validar cual es mayor a aplicar y
esa se contabiliza.

ii. Excluyente (SI) y Aplica la 1ª (SI): Solo se contabiliza el registro (Exención)
más antigua.

iii. Excluyente (NO) y Aplica la 1ª (NO): Aplica por orden las que tenga,
empezando por la más alta, hasta que se cubran los cargos a disminuir.

iv. Excluyente (NO) y Aplica la 1ª (SI): Aplica todas por orden por fecha.



Reglas Aplicación Exenciones



Ejercicio 1
Silla Vacía



Solicitar servicio académico en EPIK



Solicitar servicio académico en EPIK



Solicitar servicio académico en EPIK



Solicitar servicio académico en BISA



Solicitar servicio académico en BISA



• Verificar si el estudiante tiene indicador por mora

Menú principal > Finanzas del Alumnado > Cuentas de Cliente

Gestionar Solicitud de Silla Vacía en EPIK



• Verificar si el estudiante tiene indicador por mora

Menú principal > Finanzas del Alumnado > Cuentas de Cliente

Gestionar Solicitud de Silla Vacía en EPIK



• Verificar si el estudiante tiene indicador por mora

Menú principal > Finanzas del Alumnado > Cuentas de Cliente

• Validar preliminarmente la disponibilidad de cupo

Menú principal > Gestión Curricular > Programa de clases > Mantenimiento Horario
Clases

• Ajustar configuración de la clase para la inscripción

• Levantar detención de clase
Menú principal > Gestión Curricular > Programa de clases > Mantenimiento
Horario Clases

• Ajustar fecha de vencimiento
Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado >
Matrículas y Tasas > Localización > Fechas de Pago Matrícula Adic

Gestionar Solicitud de Silla Vacía en EPIK



Responder la solicitud de beca en BISA

BISA



Responder la solicitud de beca en BISA

BISA



• Cambiar la configuración del estado de clase

Menú principal > Gestión Curricular > Programa de clases > Mantenimiento
Horario Clases

• Verificar y finalizar solicitud
Registros e Inscripciones -> Solicitud Servicios Académicos -> Gestión de
Solicitudes

• Verificar asignación de Exenciones e inscripción de la clase.
Finanzas del Alumnado -> Exenciones -> Localización -> Asignación
Exenciones

Gestionar Solicitud de Silla Vacía en EPIK  - Asignadas y CON CUPO



• Verificar LOG de Exenciones

Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Exenciones > Localización > LOG
Asignación Exenciones

Gestionar Solicitud de Silla Vacía en EPIK  - Asignadas y CON cupo



Gestionar Solicitud de Silla Vacía en EPIK  - Asignadas y CON cupo

• Revisar cuenta y factura

Menú principal > Finanzas del Alumnado > Cuentas de Cliente

Menú principal > Finanzas del Alumnado > Facturación de Clientes > Facturas Sistema de 
Alumnos > Resumen de Facturas de Alumno

Aceptar Matricula
Registros e Inscripciones -> Inscripción de Alumnos -> Aceptar Matrícula -> 
Generar Aceptar Matrícula

Verificar LOG de Exenciones
Finanzas del Alumnado -> Exenciones -> Localización -> LOG Asignación 
Exenciones



Gestionar Solicitud de Silla Vacía en EPIK  - Asignadas y CON cupo

Reversar matricula financiera
Registros e Inscripciones -> Inscripción de Alumnos -> Aceptar Matrícula 
-> Consulta Aceptar Matrícula

Aceptar matricula 
Registros e Inscripciones -> Inscripción de Alumnos -> Aceptar Matrícula 
->Generar Aceptar Matrícula

Revisar cuenta y factura
Finanzas del Alumnado -> Cuentas de Cliente



• Cerrar solicitud de Silla Vacía en EPIK - Asignadas y sin cupo

Menú principal > Registro e Inscripciones> Solicitud Servicios Académicos >
Gestión de solicitudes

Gestionar Solicitud de Silla Vacía en EPIK  - Asignadas y SIN cupo



Con el fin de que en el sistema BISA no se vea reflejada una beca que no ha sido
asignada. La Dirección de Desarrollo Humano debe ingresar a BISA y modificar el

estado para Desasignarla.

Gestionar Solicitud de Silla Vacía en BISA  - Asignadas y SIN cupo



Ejercicio 2
Incumplimiento de política de becas

i. Contabilización Manual



Realizar seguimiento a Beca – Aplicar cobro por incumplimiento - Generar 
factura

• Identificar estudiantes con curso perdido

Menú principal > Herramientas de Informes > Consultas > Visor de consultas.

Nombre de la consulta: EA_NI020_HISTORIAL_CLASES_ESTUDIANTESBECA

• Contabilizar Cargo (Incumplimiento Becas no formal)
Finanzas del Alumnado > Cargos y pagos > Contabilización alumnos

Consulta cuenta del alumno

Finanzas del Alumnado -> Cuentas de Cliente



Realizar seguimiento a Beca – Aplicar cobro por incumplimiento - Generar 
factura

Facturar Incumplimiento

Finanzas del Alumnado > Facturación de clientes > Facturas Sistema de 
Alumnos > Creación Petición Facturación.

Revisar factura de incumplimiento
Finanzas del Alumnado-> Facturación de Clientes -> Facturas Sistema de 
Alumnos-> Resumen de Facturas de Alumno



Ejercicio 2
Incumplimiento de política de becas

ii. Contabilización masiva



Realizar seguimiento a Beca – Aplicar cobro por 
incumplimiento      ( contabilización masiva ) - Generar factura

Cargar archivo en transacciones masivas

Finanzas del Alumnado -> Cargos y Pagos -> Proceso de Grupos -> 
Transacciones Selección Masiva

Revisar entrada de datos de grupo

Finanzas del Alumnado-> Cargos y Pagos ->Proceso de Grupos-> Entradas de 
Datos de Grupo

Contabilizar grupo

Finanzas del Alumnado->Cargos y Pagos->Proceso de Grupos-> 
Contabilización de Grupos



Realizar seguimiento a Beca – Aplicar cobro por incumplimiento      
( contabilización masiva ) - Generar factura

Consultar cuenta alumno

Finanzas del Alumnado -> Cuentas de Cliente

Facturar de forma masiva

Finanzas del Alumnado->Facturación de Clientes->Facturas Sistema de Alumnos-
>Creación Petición Facturación

Revisar factura

Finanzas del Alumnado ->Facturación de Clientes ->Revisión Cancelación Facturas



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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