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Comunidad del Campus

Módulo que permite gestionar 
y almacenar la información 

demográfica de las personas y 
organizaciones.

Los estudiantes y docentes 
pueden visualizar esta 

información en el autoservicio 
y modificar algunos datos.



Comunidad del Campus

Personas /
Organizaciones

Listas de control Indicadores de servicio Relaciones

Datos demográficos.

Datos empresas, 
instituciones. 

Conjunto de requisitos. Atributos asociados al 
estudiante o a la 
organización.

Contacto emergencia, 
Responsable pago, 
responsable recogida y 
acudiente.

Componentes del módulo



Comunidad del Campus - Personas



Comunidad del Campus - Personas

Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento (País, Estado, Ciudad)

Tipo de documento
Número de documento
Lugar de expedición del documento

Nombres
Apellidos

E-mail institucional (Campus)

Género

Estos datos  no pueden ser modificados por el estudiante ni desde el Formulario y ni desde el Autoservicio
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Comunidad del Campus - Personas

Correo electrónico

Teléfono

• Campus

• Casa

• Trabajo

• Casa

• Móvil

• Trabajo

Estos datos  pueden ser modificados desde el Formulario y el Autoservicio, excepto el correo electrónico tipo Campus

Dirección
• Dirección 

(País, Departamento, Estado y campo 
abierto para nomenclatura)



Comunidad del Campus - Personas



Comunidad del Campus - Personas



Comunidad del Campus - Personas

Permiso de Ingreso
y Permanencia Visa Temporal Visa de Negocios Visa de Residencia

Visados y Permisos

• Temp 1 Estud Tratado Coop
• Temp 3 Estudiante
• Temp 15 Reciprocidad País
• Temp 10 Cónyuge
• Temp 12 Eventos

• Permiso Ingreso Permanencia 2
• Permiso Ingreso Permanencia 6
• Permiso países Unión Europea
• Permiso Especial Permanencia

• Visa de Negocios 2
• Visa de Negocios 3

• Visa de Residencia



Comunidad del Campus - Personas



Comunidad del Campus - Personas



Comunidad del Campus

Relaciones
Funcionalidad que permite registrar y crear vínculos entre personas 
que tengan relación con el solicitante/estudiante.

Tipo de Relacionado:

Acudiente
Responsable 

de pago 
Responsable 
de recogida

Contacto de 
emergencia 
(Obligatorio)



Comunidad del Campus

Relaciones



Comunidad del Campus

Relaciones



Comunidad del Campus

Lista de control
Herramienta que permite asociar a la persona un conjunto de elementos o
requisitos como: documento de identidad, seguros internacionales; que deben ser
verificados en el sistema mediante el control de un usuario administrativo.

Esta lista de control se asigna a todos los estudiantes nuevos desde el Formulario de
Inscripción.

Pasaporte o 
cédula de 
extranjería

Seguro 
Internacional

Estudiantes Extranjeros

Documento de 
Identidad

Estudiantes Nacionales

REQEXTREQDOC

Listas de control



Comunidad del Campus

Listas de control



Gestionar elementos listas de control

Ruta: Comunidad del Campus+Listas de Control+Listas de Control Actz Elemento p/Persona 

Los estados del elemento que serán utilizados por la Universidad serán: Exento, Finalizado, Iniciado



Comunidad del Campus

Indicadores de servicio
Son atributos asociados al estudiante o la organización que pueden restringirlos
o habilitarlos para algún servicio o procedimiento.

Se clasifican en indicadores de servicio negativos (Retención) y positivos. Se
pueden asignar o se retirar de manera administrativa.

Para estudiantes extranjeros es un requisito indispensable verificar que tengan visa o 
permiso vigente con el cual puedan acceder a educación en Colombia.

Estudiantes 
Extranjeros

Bloqueo para 
inscripción de 

clases

Indicador de 
Servicio 

Negativo - DEX



Comunidad del Campus

Indicadores de servicio



Práctica 1 
Comunidad del Campus –

Personas 



Funcionalidades 
Proceso Admsiones



Objetivo

• Permitir a la comunidad universitaria 
y público en general inscribirse a los 
diferentes programas académicos 
que ofrece la Dirección de Idiomas 
con el fin de activar al interesado en 
un programa y habilitarlo para que 
realice el proceso de matrícula.

Alcance

• Inicia con la preparación de la 
temporada de matrículas para un 
periodo específico.

• Continúa con el diligenciamiento de 
datos por parte de los interesados 
en el formulario de inscripción.

• Finaliza al dejar al estudiante en 
estado activo en el programa/plan, 
aprovisionando la cuenta de servicio. 
En caso que sea necesario, se le 
generará la solicitud de servicio para 
la clasificación.

Objetivo y alcance del proceso
Admisiones



Proceso: Admisiones

Configurar 
proceso de 
admisión

Consultar 
oferta de 
programa

¿Aspirante realiza 
inscripción a 

través de 
formulario?

No

Si

PROGRAMACIÓN 
ACADÉMICA

REALIZAR 
ADMISIÓN 

ADMINISTRATIVA

Ingresar en 
formulario 
datos de 

identificación

NS



Parámetros de Admisión



Parametrización Fechas de inscripción



Proceso: Admisiones

Configurar 
proceso de 
admisión

Consultar 
oferta de 
programa

¿Aspirante realiza 
inscripción a 

través de 
formulario?

No

Si

PROGRAMACIÓN 
ACADÉMICA

REALIZAR 
ADMISIÓN 

ADMINISTRATIVA

Ingresar en 
formulario 
datos de 

identificación

NS



Proceso: Admisiones

Ingresar en 
formulario 
datos de 

identificación

Diligenciar 
información del 
programa y tipo 

de admisión

Aceptar 
términos y 

condiciones 
de inscripción

¿Aspirante nuevo 
en plan 

programa?

No

Si

Continuar 
con proceso 

en el 
Autoservicio 

MATRICULA CLASIFICACIONES

Ingresar y/o 
actualizar 

información 
personal



Ingresar en formulario datos de identificación



Proceso: Admisiones

Ingresar en 
formulario 
datos de 

identificación

Diligenciar 
información del 
programa y tipo 

de admisión

Aceptar 
términos y 

condiciones 
de inscripción

¿Aspirante nuevo 
en plan 

programa?

No

Si

Continuar 
con proceso 

en el 
Autoservicio 

MATRICULA CLASIFICACIONES

Ingresar y/o 
actualizar 

información 
personal



Continuar con proceso en el Autoservicio 



Proceso: Admisiones

Ingresar en 
formulario 
datos de 

identificación

Diligenciar 
información del 
programa y tipo 

de admisión

Aceptar 
términos y 

condiciones 
de inscripción

¿Aspirante nuevo 
en plan 

programa?

No

Si

Continuar 
con proceso 

en el 
Autoservicio 

MATRICULA CLASIFICACIONES

Ingresar y/o 
actualizar 

información 
personal



Proceso: Admisiones

MERCADEO -
RETENCIÓN

CLASIFICACIONES

Ingresar y/o 
actualizar 

información 
personal

Ingresar y/o 
actualizar 

información 
complementaria

Finalizar 
inscripción 

por 
formulario

MATRÍCULA



Ingresar y/o actualizar información personal



Ingresar y/o actualizar información personal



Ingresar y/o actualizar información complementaria



Finalizar inscripción por formulario



Finalizar inscripción por formulario

Aprovisionamiento de cuenta de servicios



Finalizar inscripción por formulario



Funcionalidades 
Del Formulario



Posibles errores que genera el formulario

Errores antes de la creación de la persona:
• Error asignando Lista de Control
• Error asignando indicador de servicio



Posibles errores que genera el formulario

Errores después de la creación de la persona:
• Error en la activación del ciclo lectivo
• Error asignando la solicitud de servicio



Consulta de errores que genera el formulario

Ruta: Menú Principal/Admisión de Alumnos/Formulario de Inscripción/Errores Formulario Inscripción



Consulta del formulario

Ruta: Menú Principal/Admisión de Alumnos/Formulario de Inscripción/Consulta Form Inscripción



Práctica 2 
Admisiones – Formulario Solicitante

1. Extranjero 
2. Menor de edad



Funcionalidades 
Admisión Administrativa



Objetivo

• Es un procedimiento de apoyo 
que permite asistir a los 
aspirantes interesados en 
alguno de los programas 
ofrecidos por la universidad en 
su inscripción de admisión y 
activación en un programa 
determinado. 

Alcance

• Inicia con la recepción de 
necesidades de admisión.

• Continua con la asistencia en la 
admisión a través del 
diligenciamiento de datos 
personales en el formulario 
administrativo.

• Finaliza con la activación de la 
persona en un programa, ciclo 
académico y aprovisionamiento 
de una cuenta de servicios.

Objetivo y alcance del procedimiento
Realizar admisión administrativa



Procedimiento: Realizar admisión administrativa

Recibir 
necesidad de 

admisión 
administrativa

Diligenciar datos de 
identificación y 

programa 
académico

¿Estudiante se 
encuentra inscrito en el 
programa académico?

Si

Diligenciar 
información 
personal y 

complementaria

¿Estudiante esta 
activo en programa 

académico?

No

NS
Si

No



Procedimiento: Realizar admisión administrativa

Realizar 
solicitud de 

servicio 
reintegro

Realizar 
inscripción de 

clases

¿Estudiante se 
encuentra inscrito en el 
programa académico?

Si

Si

No

¿Estudiante esta 
activo en programa 

académico?

PROCESO 
MATRÍCULA

PROCESO DE 
CLASIFICACIONES



Consultar estado de estudiantes en Programa/Plan

Ruta: Registros e Inscripciones+Información Grados y Programas+Programa/Plan de Alumno



Realizar solicitud de servicio reintegro

Registros e Inscripciones+Solicitud Servicios Académicos+Creación de Solicitudes 

Reintegro reclasificación



Realizar solicitud de servicio clasificación
Registros e Inscripciones+Solicitud Servicios Académicos+Creación de Solicitudes



Realizar solicitud de servicio clasificación
Registros e Inscripciones+Solicitud Servicios Académicos+Creación de Solicitudes

Cuando se active el botón Buscar Citas, aparece la siguiente imagen. El usuario digita la fecha y hora de 
búsqueda de la cita:



Realizar solicitud de servicio clasificación
Registros e Inscripciones+Solicitud Servicios Académicos+Creación de Solicitudes

Después de Seleccionar la cita el sistema vuelve a la página de la solicitud con la cita seleccionada y se 
activa el botón “Guardar” para crear la solicitud:



Realizar solicitud de servicio clasificación
Registros e Inscripciones+Solicitud Servicios Académicos+Creación de Solicitudes

Al guardar el sistema crea un No. Solicitud Servicio (en la parte de Información Servicio)



Práctica 3 
Admisiones – Formulario Administrativo 

1. Estudiantes reintegro 
2. Datos sensibles (Participantes) 



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



www.eafit.edu.co/atenea


