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Reglas Aplicación 

Exenciones

Menú Principal > Definición de 

SACR > Datos de Productos > 

Finanzas del Alumnado > 

Exenciones > Reglas Aplicación 

Exenciones

Permite identificar, mediante el uso de un flag, los tipos de 

exenciones que serán recibidos a través de la integración con el 

sistema de solicitud de becas “SABE”.

Definir la prioridad de los tipos de 

exenciones para aplicarlos por grado 

académico.

Listar las exenciones que se envían por 

parte de SABE.

INS_Reglas Aplicación de

Exenciones
Todos A demanda

Apoyo Financiero

Educación Permanente

Idiomas

Ítem Saldo Favor 

(Exenciones)

Menú principal > Definición de 

SACR > Datos de Productos > 

Finanzas del Alumnado > 

Exenciones > Ítem Saldo Favor 

(Exenciones)

En esta pagina se parametriza el ítem requerido para contabilizar 

un saldo a favor,  que se  genera después  de  haber realizado la 

aplicación de una beca si las reglas del mismo, definen dicho 

funcionamiento. 

Tener parametrizado tipo de cuenta y 

tipo de ítem

INS_Ítem Saldo a Favor 

(Exenciones)
Todos A demanda

Desarrollo Estudiantil

Filantropía

Apoyo Financiero

Idiomas

Conceptos Contables

Menú principal > Definición de 

SACR > Datos de Productos > 

Finanzas del Alumnado > 

Exenciones > Conceptos 

Contables

Permite definir los diferentes conceptos a ser usados en la 

contabilización de los incumplimientos de política de becas y 

llevarlos a la interfaz contable cuando se requiera. Estos 

conceptos se asociarán en la parametrización a cada exención en 

EPIK si se requiere.

Tener parametrizado Id set(Es una 

etiqueta e identificador que representa 

un grupo de datos para una institución). 

INS_Conceptos Contables Todos A demanda Contabilidad 

Parametrización de 

Exenciones

Menú Principal > Definición de 

SACR > Datos de Productos > 

Finanzas del Alumnado > 

Exenciones > Localización > 

Parametrización de Exenciones

Permite definir si la exención aplica para la admisión, proceso de 

grado, reajustes u otros grados académicos.

Tener parametrizado: 

Unidad de negocio 

Institución académica 

Grado académico

Concepto contable

Tipo de ítem

Acción programa

Ciclo lectivo

Reglas Aplicaciones Exenciones

Tablas de Acciones de Programa

INS_Parametrización de 

Exenciones
Todos A demanda

Desarrollo Estudiantil

Filantropía

Apoyo Financiero

Educación Permanente

Idiomas

Lista de parametrizaciones Asignación de descuento
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Grupo Exención 

Estudiantes

Menú Principal > Definición de 

SACR > Datos de Productos > 

Finanzas del Alumnado > 

Exenciones > Grupo Exención 

Estudiantes

Permite crear grupos de alumnos a los cuales se les asignará una 

exención específica previa validación administrativa de los 

requisitos necesarios de cada exención por grado académico. 

Además, se indica si está asignación se realiza por ciclo lectivo o 

un rango de fechas determinado. 

Institución Académica

Unidad de negocio

Grado académico

parametrización Exenciones

INS_Grupo Estudiantes 

Descuento
Todos A demanda

Desarrollo Estudiantil

Apoyo Financiero

Educación Permanente

Idiomas

Seguridad 

exenciones

Menú Principal > Definición de 

SACR > Seguridad > Seguridad de 

Finanzas Alumnado > IDs de 

Usuario > Exenciones

Permite autorizar el acceso por medio de seguridad de datos a 

las exenciones de acuerdo a su grado académico.  

Institución Académica

Unidad de negocio

Grado académico 

parametrización Exenciones

Parametrización convenios y patrocinios
INS_Seguridad de 

Exenciones

Todos A demanda

Desarrollo Estudiantil

Filantropía

Apoyo Financiero

Educación Permanente

Idiomas

Convenios o 

patrocinios

Menú Principal > Definición de 

SACR > Datos de Productos > 

Finanzas del Alumnado > 

Exenciones > Parametrización 

convenios o patrocinios

Permite definir la relación ente los convenios o patrocinios con 

los diferentes contratos asociados a empresas, así como los 

montos permitidos en cada uno. 

Se requiere que la beca o exención esté 

creada y la organización externa (entidad 

o empresa)

Contrato a tercero creado

INS_Definición de 

Convenios
Todos A demanda

Apoyo Financiero

Educación Permanente

Idiomas

Incumplimiento 

Políticas de Becas

Menú principal > Definición de 

SACR > Datos de Productos > 

Finanzas del Alumnado > 

Exenciones > Incumplimiento 

Políticas de Becas

Permite definir el tipo de cuenta, el Ítem, el id de petición de 

facturación y la fecha de vencimiento que requiere el proceso de 

cobro y facturación de incumplimiento de políticas de becas. En 

ningún caso se genera un incumplimiento desde las exenciones 

asignadas con origen en EPIK.

    

Tipo Cuenta

ID Petición Factura

Tipo de Ítem

INS_Incumplimiento de 

Becas
Todos A demanda

Desarrollo Estudiantil

Apoyo Financiero

Educación Permanente

Idiomas
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Notificación 

Exenciones

Menú Principal > Finanzas del 

Alumnado > Exenciones > 

Notificación Exenciones

Permita informar a los estudiantes la asignación y/o 

contabilización de una exención en alguno de los siguientes 

escenarios:

•	Cuando se realice la asignación individual de la exención.

•	Cuando se realice la asignación masiva de la exención

•	Cuando se realice la asignación por la integración con el Sistema 

SABE

•	Cuando la exención sea consumida por un cálculo de matrícula, 

una inscripción o en un cobro de derechos de grado y se 

encuentre contabilizado en su cuenta.

N/A No disponible Todos A demanda
Apoyo Financiero

Educación Permanente

Idiomas


