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Tipos de Ítem

Menú Principal > Definición de 

SACR > Datos de Productos > 

Finanzas del Alumnado > Tipos de 

Ítem > Tipos de Ítem

Permite definir atributos y restricciones de contabilización, así 

como vincular tipos de cuenta y correlacionar claves contables.

Definición del árbol de ítem. 

Tener parametrizado: 

Gestor de arboles

Palabras clave

Prioridad de cargo

Prioridad General de Pagos

Tender_Category

INS_Tipos de Ítem Todos A demanda Contabilidad

Gestor de Árboles
Menú Principal > Gestor de 

Árboles > Gestor de Árboles

Permite ordenar y jerarquizar el uso de los diferentes tipos de 

ítems. Ayudando a definir claramente los ítems que los usuarios 

podrán utilizar de acuerdo al grado académico (seguridad).

N/A No disponible Todos A demanda Contabilidad

Mensajes de 

Facturación

Menú Principal > Definición de 

SACR > Datos de Productos > 

Finanzas del Alumnado > 

Facturación > Mensajes de 

Facturación

Permite crear mensajes que aparezcan en las facturas por 

categorías de mensaje.

Tener parametrizado: 

ID Set

Categoría Mensaje

INS_Mensjes de 

Facturación
Todos A demanda

Impuestos y 

conciliación 

Plantilla de Factura

Menú Principal > Definición de 

SACR > Datos de Productos > 

Finanzas del Alumnado > 

Facturación > Plantilla de Factura

Permite determinar el formato de las facturas impresas en el 

sistema.

La plantilla debería ser única como documento de pago para 

todos los productos y/o servicios. También, es posible si se 

requiere diferentes formatos para cada tipo de factura, puede 

crear distintas plantillas de factura. 

Cada plantilla de factura tiene asociada una definición de 

informe y una plantilla. La definición de informe es la extracción 

de información requerida para “pintar” un documento. La 

plantilla es el documento que “pintará” la definición de informe 

con la data extraída. 

N/A INS_Plantilla Facturas Todos A demanda
Impuestos y 

conciliación 
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Números de Factura

Menú Principal > Definición de 

SACR > Datos de Productos > 

Finanzas del Alumnado > 

Facturación > Números de 

Facturas

Permite crear números exclusivos que identifiquen como única 

cada factura
N/A INS_Número de Facturas Todos A demanda

Impuestos y 

conciliación 

Tipos de Facturación

Menú Principal > Definición de 

SACR > Datos de Productos > 

Finanzas del Alumnado > 

Facturación > Tipos de 

Facturación

Permite definir los tipos de facturación de la institución para el 

alumnado o corporaciones

Tener parametrizado: 

ID Set
INS_Tipos de Facturación Todos A demanda

Impuestos y 

conciliación 

Solicitud Estándar 

Facturación

Menú Principal > Definición de 

SACR > Datos de Productos > 

Finanzas del Alumnado > 

Facturación > Solicitud Estándar 

Facturación

Permite facturar a estudiantes u organizaciones bajo distintos 

parámetros en los que identifica al grupo de clientes.

A la solicitud se le asigna la numeración de facturas y se le puede 

configurar la información académica asociada como la 

institución, grado o programa según se requiera. De la misma 

manera, se le puede asociar, los mensajes de facturación 

creados; y, se indican los tipos de cuenta en los que puede ser 

usado esta solicitud de facturación.

Tener parametrizado ID Set. Configurar 

los mensajes que se verán en el 

documento de pago

INS_Solicitud Estándar de 

Facturación
Todos A demanda

Impuestos y 

conciliación 
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Convenios o 

patrocinios

Definición de SACR >Datos de 

Productos > Finanzas del 

Alumnado > Exenciones 

>Parametrización convenios o 

patrocinios

			

Permite crear y gestionar convenios o patrocinios y asociar un 

contrato a los mismos.

Se requiere que la beca o exención esté 

creada y la organización externa (entidad 

o empresa)

Contrato a tercero creado

INS_Definición de 

Convenios
Ed. Formal A demanda

Apoyo Financiero

Educación Permanente

Idiomas


