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Objetivo Alcance

Dar un entendimiento general de la
información que se comparte entre
estos dos sistemas, visualizar algunas
de las funcionalidades, y cuál es el
objetivo de uso en cada uno.

Realizar un contexto de la
integración entre el sistema
académico EPIK y SABE

Objetivo y Alcance Operaciones de cajaGeneralidad
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• Es el Sistema de Administración de Becas, 
teniendo en cuenta la dinámica, el 
crecimiento y el cambio en los sistemas 
de información de la Universidad, desde 
la Dirección de Desarrollo Humano –
Bienestar Universitario y la Dirección de 
Informática estamos encargados de 
implementar un sistema que sustituya las 
funciones que actualmente realizan los 
sistema BISA Forms y Bisa 
Complementarias, con el fin de 
integrarse con el sistema EPIK y así poder 
llevar a cabo las actividades del Programa 
de Becas en cuanto a la administración 
de la misma. 

¿Qué es SABE?

•Administra y 
gestiona algunos 
tipos de 
exenciones.

•Las envía a EPIK 
para su aplicación y 
contabilización.

SABE

•Aplica exenciones a los 
estudiantes controlando el 
entorno académico.

•Controla el orden de aplicación 
de las formas de pago a nivel 
institucional.

•Contabiliza exenciones.

•Administración de algunos 
tipos de exenciones.

EPIK
•En conjunto 
complementan el 
ciclo de vida del 
estudiante.

Ciclo de Vida 
del Estudiante
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¿Qué es una integración?

Es una comunicación entre dos sistemas, donde se comparte información
para soportar los procesos.

En este tipo de comunicación se puede:

1. Enviar información a un sistema.
2. Recibir información.
3. Enviar y recibir información.
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¿Qué es una exención?

Las exenciones se dividen en tres tipos generales:

Descuentos:
Son valores que no se le cobran al estudiante y no generan ingresos a la
Universidad.

Becas:
Son formas de pago que disminuyen el valor a pagar del estudiante y
financieramente tienen movimientos contables.

Convenios y/o patrocinios:
Son auxilios que un tercero le da a un estudiante que aplican como forma
de pago a su matrícula.
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Mercurio

Recibe

Envía

❑Consulta información básica de la 
persona

EPIK
❑ Ciclo lectivo
❑ Grado académico
❑ Programas y Campus
❑ Planes académicos
❑ Catálogos
❑ Programación académica
❑ Bloque de clases
❑ Información académica
❑ Consultar exenciones
❑ Novedades exenciones

Queryx
❑Consultar empleados
❑Consultar beneficiarios de empleados

❑Consulta horas Cátedra

Cátedra - EPIK

Envía EPIK

❑ Asignar exención
❑ Desasignar exenciónSABE Envía
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Consultar información básica de la persona                                                                            MERCURIO

• Mediante esta integración, se realiza la consulta de la información básica de la persona para 
garantizar que se encuentre creado en el CRM de la Universidad.

Consulta empleado                                                                                                            QUERYX

Consultar beneficiarios de empleados

• Esta integración se utiliza para retornar los datos básicos y laborales de un empleado al igual que sus 
beneficiarios asociados.

Consulta horas cátedra empleado                                                                           EPIK

• Se consultan las horas que tiene programadas un profesor de cátedra para el cálculo del beneficio de 
las solicitudes de Idiomas y Educación Continua para él o sus beneficiarios.
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Grado Académico

•Se muestran los grados 
académicos existentes en Epik.

1. Ejemplo: Pregrado, Idiomas, 
Educación Continua, etc.

Ciclo lectivo

•Se muestra los ciclos lectivos 
que tiene un grado académico 
seleccionado.

1. Ejemplo: Grado Académico: 
EDCO – Ciclo: 2129

Programas y campus

•Muestra los programas que pertenecen a un 
grado académico específico y de acuerdo al 
programa seleccionado, retornará el Campus.

1. Ejemplo: Grado Académico: EDCO – Programa: 
Diplomado en Gestión de Proyectos – CAMPUS: 
Medellín

2. Ejemplo: Grado Académico: EDCO – Programa: 
Cursos Cortos – CAMPUS: Pereira

Planes académicos

Catálogos 

Programación académica

Bloque de clases

• Muestran información con respecto a las ofertas de 
los cursos, diplomados y la programación académica 
que éstos tengan, tanto para Idiomas como para 
Educación Continua.

Información académica

• Muestra información académica del estudiante para 
un ciclo lectivo específico o toda su historia, tal como 
PCS (Promedio Crédito Semestre), PCA (Promedio 
Crédito Acumulado), cantidad de materias 
matriculadas, créditos por materia, etc.
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Asignar

• Le permite a SABE realizar 
la asignación a EPIK de los 
cubrimientos otorgados a 
los estudiantes por ciclo 
lectivo en un contexto 
académico especifico.

Consultar

•Permite consultar el 
estado en EPIK de los 
cubrimientos asignados a 
un estudiante.

Desasignar

• Permite desasignar en EPIK 
un cubrimiento que ya fue 
recibido anteriormente. Sólo 
se permite la desasignación 
si el cubrimiento NO se 
encuentra asociado a ningún 
documento de pago.

Recibir novedades

EPIK reporta a SABE las siguientes novedades de las exenciones asignadas:

•Novedad de uso: quiere decir que los cubrimientos asignados fueron usados; corresponde a que el documento de 
pago (o liquidación) donde se aplicaron los cubrimientos ya se encuentra pagado en su totalidad, y nos indica el valor 
usado.

•Novedad de reversa de liquidación: quiere decir que el documento de pago (o liquidación) donde se aplicaron los 
cubrimientos asignados fue reversado (o cancelado), esto quiere decir que los cubrimientos asignados están 
disponibles para desasignarse o para aplicarse en un nuevo documento de pago.
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EPIK SABE

1. Reglas de aplicación de 
las exenciones.

2. Tipo de aplicación 
(Saldo/Liquidación)

Exenciones (Becas, convenios 
y patrocinios) con grado 
académico

1. Clasificación de 
exenciones

2. Cubrimientos de las 
exenciones

3. Reglamentos de las 
exenciones y cubrimientos

4. Flujos de trabajo de las 
solicitudes (Educación no 
formal).
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Reglas de aplicación de 
exenciones y tipo de 
liquidación

Esta parametrización de Epik permite definir las 
condiciones o reglas que se deben aplicar a una 
exención asignada a un estudiante, las exenciones 
que están marcadas con el indicador de Viene por 
integración son las que envía SABE, estas becas 
no se deben manipular de forma administrativa.
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Exenciones (Becas, 
convenios y patrocinios) con 
grado académico

Esta parametrización de Epik permite crear las 
exenciones en el sistema y con base en su 
contexto académico realizar la definición 
requerida, cuando son becas que fueron 
marcadas con el indicador de viene por 
integración algunos campos al momento de la 
creación de la exención quedan deshabilitados ya 
que es SABE quién envía la información.
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Espacio de preguntas
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