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1. Instrucciones para parametrizar 
 

Descripción detallada de las acciones necesarias que deben ser configuradas o diligenciadas para 

habilitar las funcionalidades que permitirán usar EPIK.  

 

Tabla de parametrización: Un ciclo lectivo es un periodo de tiempo administrativo en el que se 

definen las sesiones, se realiza la facturación a los estudiantes y se acumulan las estadísticas para 

estudiantes concretos y para toda la Institución académica.  Es un valor numérico de cuatro dígitos 

y se deben crear de forma consecutiva ascendente. 

 

Se creará una nemotecnia para los ciclos donde los dos primeros dígitos indican el año, y los dos 

siguientes identificaran el grado académico y el tipo de ciclo, así 

 
El tercer digito identificará cada grado académico: 
1- Idiomas 
2-Educación para toda la Vida 
6-Educación formal 
 
El cuarto digito identificará el tipo de ciclo o período: 
1- Primer semestre o periodo académico 
3- Intersemestral junio 
6- Segundo semestre o período académico 
8 – Intersemestral diciembre 
9 – Periodo anual (para Educación para toda la Vida) 
 
Ruta de Parametrización:  

Menú principal > Definición de SACR > Tablas Básicas > Definición de Ciclos Lectivos > Tabla valores 

Ciclo Lectivo 

Periodicidad de parametrización: Está parametrización aplica por Institución, y su periodicidad es 

por ciclo. 

 

Insumos para la parametrización: Para efectos de migración se tendrá en cuenta la creación de los 

ciclos, así: 

 

• Todos los estudiantes de programa de pregrado desde 1998-1 
• Todos los estudiantes de programas de posgrado desde 2010-1  
• Todos los estudiantes de Educación para toda la vida desde 2010 

 

 

 

 



       
 

Descripción de campos que aplican en la parametrización:  

 

Imagen 1:  Pestaña Tabla Valores Ciclo Lectivo 

 

1. (*) Ciclo:  Rango de tiempo contemplado para el período académico. 

2. (*) Descripción:  Se refiere al nombre asignado a los ciclos lectivos, en el cual se hace referencia 
al periodo de tiempo (primer periodo académico, segundo periodo académico, intersemestral junio, 
intersemestral diciembre, anual, etc).  Este campo permite 30 caracteres. 

3. (*) Descripción Corta:  Nombre más resumido para la tabla de Valores de ciclo, se conserva la 
referencia al periodo de tiempo.  Este campo permite 10 caracteres. 

4. Nº Últ Clase:  1001. Siempre es 1001. Es el código de la primera clase en el ciclo. 



       
 

 

Imagen 2: Pestaña Mostrar en Búsqueda Clase 

1. Ciclo:  Rango de tiempo contemplado para el período académico. 

2. Descripción:  Se refiere al nombre asignado a los ciclos lectivos, en el cual se hace referencia al 

periodo de tiempo (primer periodo académico, segundo periodo académico, intersemestral 

junio, intersemestral diciembre, anual, entre otros.). Este campo permite 30 caracteres. 

3. Alumno/Visitante Autoservicio: 

4. (*) Mostrar Desde – Estudiante:  Rango de fechas desde cuándo puede el estudiante ver las 
clases de ese ciclo. 

5. (*) Mostrar Hasta – Estudiante:  Rango de fechas hasta cuando el estudiante puede ver las clases 
del ciclo correspondiente. 

6. Profesor/Asesor Autoservicio: 

7. (*) Mostrar Desde - Docente:  Rango de fechas desde cuándo puede el profesor ver las clases de 
ese ciclo. 

8. (*) Mostrar Hasta – Docente:  Rango de fechas hasta cuando el profesor puede ver las clases del 
ciclo correspondiente. 

 

 

 

 


