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Programación 

Académica

Menú Principal > 

Herramientas de 

Informes > Consultas 

> Visor de Consultas

Se puede validar el total de clases creadas en el 

periodo académico, y corroborar la adecuada 

asignación de todos los recursos, como aulas y 

profesores, validar los ajustes generados en la 

programación académica.

EA_PROGRAMACION_AC

ADEMICA

*Institución

*Grado

*Ciclo Inicial

*Ciclo Final

*Materia

*Inicio Sesión

*Fin Sesión

*Campus

*Ubicación

*Org Acad

*Catálogo

Institución /Grado_Academico/ Ciclo /Código/ Catálogo/Nombre Catálogo/Código de la 

sesión/Nombre de la sesión/Número de Clase/Clase Asociada/Ubicación/Modo 

Enseñanza/Modo 

Enseñanza/Descr/Fec_Ini_Real_Clase/Fec_Fin_Real_Clase/Fecha_Ini_Mod_Reunión/Fec

ha_Fin_Mod_Reunión/Hora Inicio/Hora Fin/Días/Aula /Asignada/Docentes/# Cupo 

Mínimo/# Cupo Máximo/# Inscritos Sin Pago/# Matriculados Con Pago/# Estudiantes 

con beca 100%/# Estudiantes con beca parcial/# Personas en lista de espera/# Cupos 

disponibles/Cod Estado Clase/Nom Estado Clase/Horas por semana/Tipo de curso

Programación de 

horarios

Menú Principal > 

Herramientas de 

Informes > Consultas 

> Visor de Consultas

Permite validar la programación de clases antes y 

durante el desarrollo del periodo académico.

EA_PROGRAMACION_HO

RARIOS

*Institución

*Grado

*Ciclo Inicial

*Ciclo Final

*Materia

*Inicio Sesión

*Fin Sesión

*Campus

*Ubicación

*Org Acad

*Catálogo

Institución/Grado Académico/Ciclo/Código Organización/Nombre 

Organización/Materia/Código Catálogo/Nombre Catalogo/Código Sesión/Nombre 

Sesión/Número de Clase/Clase 

Asociada/CampusUbicación/Fec_Ini_Real_Clase/Fec_Fin_Real_Clase/Hora Inicio/Hora 

FinDías/Aula Asignada/Docentes/# Cupo Mínimo/# Cupo Máximo/# Cupos 

Disponibles/# Inscritos Sin Factura/# Inscritos Con Fact Sin Pago/# Matriculados con 

Pago Total/# Estu con Exenciones del 100%/# Estu con Exencion Parcial/# Estu Silla 

Vacía Pago Total/# Estudiantes en Espera/Tipo Doc Responsable/Documento 

Responsable/Nombre Responsable/Estado Clase/Nombre /Estado Clase/Horas por 

semana/Tipo de curso/Duración de Clase/Ingresos Netos Totales/Descuentos

Programación de 

clases

Menú Principal > 

Herramientas de 

Informes > Consultas 

> Visor de Consultas

Se identifica la cantidad de clases programadas, 

consultar si la clase ya tiene docente asignado 

antes del inicio de las clases, el estado de la 

programación académica antes del inicio de las 

clases.

EA_CLASES_PROGRAMA

DAS

*Institución

*Grado

*Ciclo

*Sesión

*Campus

*Ubicación

*Catálogo

*F Inicial Desde

*F Inicial Hasta

*Nº Clase

Grado/ID Curso/Nº Oferta/Ciclo/Sesión/Catálogo/Descr/Nº Clase/Componente/Est 

Inscr/Campus/Ubicación/F Inicial/Fecha Final/Estado Clase/Capcd Inscr/Tot 

InscrAsoc/Org Acad/Descr/Nº Modelo/Lun/Mart/Miérc/Jue/Vier/Sáb/Dom/F 

Inicial/Fecha Final/Hora_inicial/Hora_Final/ID Instal/ID	/RolAcceso/Tipo Asig/Nombre 

Vislz/Nº Reserva/F Inicial/Capcd Inscr/Gp CondGp Cond/Descr/Descr Corta/F Efva
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Programación de 

clases y cupos

Menú Principal > 

Herramientas de 

Informes > Consultas 

> Visor de Consultas

Consulta con la programación de clases del ciclo y 

grado académico seleccionado indicando 

capacidad del aula, cupo definidos y total 

matriculados.  

Se entiende como matriculados, aquellos 

estudiantes que tienen cursos inscritos ya sea por 

los procesos de matrícula y reajuste y que su 

documento respectivo este en estado pagado. 

EA_PROGRAMACION_CL

ASES_CUPOS

* Institución académica

* Campus

* Grado Académico

* Ciclo lectivo

* Organización académica

Institución / Campus /Grado Académico /Ciclo lectivo  /Organización académica /ID 

Curso /Nombre curso /Número de clase /Capacidad de aula /Cupo de la clase /Total de 

matriculados/Profesor titular

Día  /Hora inicio /Hora fin /Aula.

Docentes activados

Menú Principal > 

Herramientas de 

Informes > Consultas 

> Visor de Consultas

Validar el estado de activación de los profesores 

en la Universidad.
DOCENTES_ACTIVADOS

*Institución

*Org Acad

ID/Institución/Nombre Vislz/Tipo Doc/ ID/Doc ID/F Efva/Estado/Org Acad/Asesor/Tp 

Profesor/	Disponible/ID/ Institución/F Efva/	Nº Sec/Org Acad/Materia/ID /Curso/Nº 

Oferta/Campus/ID/ID Curso/Descr

Disponibilidad docent

e

Menú Principal > 

Herramientas de 

Informes > Consultas 

> Visor de Consultas

Validar efectivamente que todos los profesores 

estén listos para ser asociados a las clases.

EA_NI022_DISP_DOCENT

E

*Institución

*Grado

*Ciclo Inicial

*Ciclo Final

*Org Acad

*Estado

*Fecha Ultima Actualización

Tipo Doc ID/N° Documento/Nombre Completo/Org Acad/Descr Fmal/Estado 

Profesor/Institución/Grado/Ciclo/Fecha Efectiva Disp/Estado Disponibilidad/Fecha 

Inicio Disp/Fecha Fin Disp/Ubicación	/Prioridad/ Usuario Registra/Id Usuario 

Registra/Nombre Usuario Registra/Fecha 

UltimaActualización/LUNES/MARTES/MIERCOLES/JUEVES/VIERNES/SABADO/DOMINGO

/Intensidad
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Asignación docentes 

y datos de enlace

Menú Principal > 

Herramientas de 

Informes > Consultas 

> Visor de Consultas

Se genera la consulta para información asociada a 

la asignación del profesor y datos del enlace de 

pago a profesores internos.

EA_ENLACE_CATEDRA

*Institución Académica

*Grado académico

*Ciclo lectivo

*Sesión

*Fecha inicio de enlace

*Fecha fin de enlace

*Materia

*Organización Académica

*ID Docente

*Ubicación

*Nº Catálogo

*Nº Clase

Fecha de ejecución Proceso/Código organización académica/Nombre organización 

Académica/Ciclo lectivo/Sesión/Descripción sesión/Catálogo/Nombre de 

catálogo/Ubicación/Nº Clase/Fecha real inicio de la clase/echa real final de la 

clase/Fecha inicio del odelo/Fecha final del modelo/Hora Inicio/Hora Fin/Días/Aula	Tipo 

Curso/Número de horas del curso/Intensidad/Estado clase/Id del docente/Tipo de 

documento del docente/Número de documento del docent	/Nombres y apellidos del 

docent/Tipo de asignación del docente/% Carga docente/Horas enlazadas/# estudiantes 

inscritos/Instancia proceso enlace/Estado Enlace/Consecutivo Catedra/Tipo 

Mensaje/Mensaj


