
Nombre de la 

parametrización
Ruta de acceso Descripción de la parametrización 

Consideraciones ¿Qué información 

requiero para parametrizar?

Instructivo de 

parametrización

Grado 

académico
Frecuencia

Responsable de 

parametrizar

Tabla de fletes

Menú Principal > Localización > 

Gestor de certificados > 

Definiciones > Tabla de fletes

Permite parametrizar el valor que tiene el envío de un certificado 

físico para el participante ya sea a nivel nacional o internacional. 

Se debe tener los valores de fletes a 

nivel nacional e internacional 

definidos por el Centro de 

Administración Documental.
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Categorías de 

certificados

Menú principal > Registros e 

inscripciones > Gestor de 

certificados > Definiciones > 

Categorías de certificados

Permite agrupar certificados que comparten las mismas 

características, tales como:

• Valor de flete (Identificado con ID de fletes).

• Tiempo de elaboración y calendario de festivos que se 

considerará para el cálculo de la fecha de entrega. La fecha se 

calcula descontando los días sábados, domingos y los días 

registrados como festivos en el calendario de festivos

• Tiempo de retención del certificado para validación.

• Lugar de recogida por defecto.

Tener definidas las parametrizaciones: 

Calendario de Festivos y Tabla de 

fletes.
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Criterios de 

disponibilidad

Menú principal > Registros e 

inscripciones > Gestor de 

certificados > Definiciones > 

Criterios de disponibilidad

En esta parametrización se establecen las condiciones con las que 

se limita la disponibilidad de un certificado en el autoservicio, por 

ejemplo: a partir de qué fecha está disponible el certificado, grados 

académicos a los que le aplica, programas a los que le aplica, 

acción y motivo en el plan programa del estudiante.

Se requiere la información de los 

criterios de disponibilidad que tendrá 

el certificado que se va a crear y la 

parametrización Categoría de 

certificados
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Definición de 

certificados

Menú principal > Registros e 

inscripciones > Gestor de 

certificados > Definiciones > 

Definición certificados

En el siguiente componente se definen los certificados, se le asocia 

la categoría y criterio de disponibilidad que le apliquen, el tipo de 

reporte que define la forma como será generado el certificado, es 

decir, la estructura de datos que se usará para la extracción del 

certificado,  y los parámetros acordes con el tipo de reporte, la 

plantilla digital e impresa que será usada acorde con el modo de 

entrega, las formas de entrega disponibles, la definición financiera 

cuando le aplica pago: tipo de cuenta, tipo de ítem y valor del 

certificado; se asocia la persona que aparecerá como suscriptora o 

responsable del contenido del certificado para efectos 

informativos, si en el reporte BI Publisher se considera mostrar 

esta información.

Cada definición de certificado tendrá los siguientes atributos:

• Id Certificado

• Fecha efectiva

• Estado efectivo

• Id categoría a la que pertenece el certificado

• Id de criterios de disponibilidad

Se requiere las parametrizaciones de 

categoría de certificados y criterios de 

disponibilidad; se requiere tener la 

plantilla del certificado creada y 

conocer las definiciones de cada 

certificado, es decir, si le aplica pago, 

qué modos de entrega va a tener el 

certificado, la forma en cómo será 

generado el certificado y el nombre de 

las plantillas del certificado.
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