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1. Instrucciones para parametrizar 
 

Tabla de parametrización: todas las facturas generadas por el sistema deben llevar asociado un 
número único. El usuario define el modo de asignación de cada ID de factura. Este número consta 
de tres partes que combinan texto con secuencias de números generadas por el sistema. Cada 
parte está formada por un máximo de 10 caracteres y un mínimo de 2. La longitud máxima de un 
ID de factura es de 22 caracteres.   
 
Se parametriza cuando se crea un grado académico, o cuando se desea que los servicios tengan 
una cuenta diferente en la facturación.   
 

 Inscripciones para cada grado académico 

 Pregrado  

 Posgrado 
 
Ruta de Parametrización: para definir la generación de números de ID de factura se sigue la ruta:   

Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Facturación > Números de 

Facturas 

 

Periodicidad de parametrización: esta parametrización se realiza en la configuración inicial del 

sistema y solo se ajusta si cambia o si se requiere manejar otro consecutivo. 

 

Insumos para la parametrización   

No aplica.  

 

Listado de parametrizaciones requeridas 

No aplica 



 

 

Imagen 1 Número de factura estudiante 

 

 

Imagen 2 Número de factura Organizaciones 

1.1 ID Número Factura: etiqueta e identificador que representa un grupo de datos de las tablas de 

control Table-Sets. 

 

1.2 Descripción:  muestra información del tipo de factura seleccionada en el sistema. 

 



 

1.3 Estado: el estado indica si un dato está Activo o Inactivo para ser usado en las transacciones del 

sistema. 

 

1.4 Ejemplo Factura: muestra cómo aparecerán los IDs de factura si se utilizan los parámetros 

seleccionados.  

 

1.5 Texto: Seleccione esta opción para introducir texto específico para el segmento. Los campos 

Longitud Secuencia Parte 1, Longitud Secuencia Parte 2 o Longitud Secuencia Parte 3 del 

segmento se activarán, en función del segmento que se defina.   

 

1.6 Secuencia Automática: Seleccione esta opción para que el sistema asigne de forma automática 

un número de secuencia al segmento. Los campos Nº Siguiente Secuencia Parte 1, Nº Siguiente 

Secuencia Parte 2 o Nº Siguiente Secuencia Parte 3 se activarán, en función del segmento que 

se defina.   

 

1.7 Longitud Secuencia Parte 1, Longitud Secuencia Parte 2 y Longitud Secuencia Parte3:  Si 

selecciona la opción Texto para un segmento, debe establecer la longitud del mismo e introducir 

los caracteres que desee que aparezcan en la factura sistema. Si la longitud es mayor que el 

número de caracteres que ha introducido, el sistema añade al segmento el mismo número de 

espacios que la diferencia existente entre la longitud y el número de caracteres introducido. 

 

1.8 Nº Siguiente Secuencia Parte 1, Nº Siguiente Secuencia Parte 2 y  

Nº Siguiente Secuencia Parte 3:  Si selecciona la opción Secuencia Automática para un segmento, 

utilice estos campos para definir el siguiente número que debe aparecer en la factura sistema. Al 

pulsar la tecla de tabulación para salir del campo, el sistema completa el resto del campo con ceros 

de modo que la longitud total sea 10. Este número aparecerá en el segmento del primer ID asignado 

por el sistema a partir de este esquema de generación de IDs de factura. El segmento con secuencia 

automática de cada ID asignado después del primero será un número mayor que el anterior. Por 

ejemplo, si introduce 0000001 en el campo Nº Siguiente Secuencia Parte 1, el primer segmento del 

primer ID de factura será 0000001, el primer segmento del segundo ID de factura será 0000002 y 

así sucesivamente. 

 

2. Consideraciones finales 
N/A 


