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Estados

Menú Principal > Definición de SACR > 

Definiciones comunes > Def Solicitudes y 

Certificados > Estados  

Definición de Estados de Servicio, nos permite asignar los 

diferentes momentos por los cual va pasar un Servicio, 

ejemplo: Iniciado, en proceso o finalizado. 

Para esta parametrización se debe tener 

claro cuáles son los estados de Servicios 

que va manejar la Universidad. 

INS_Estados de 

Servicios
Todos A demanda Institucional

Calendario de 

Solicitudes

Menú Principal > Definición de SACR > 

Definiciones comunes > Def Solicitudes y 

Certificados > Calendario de Solicitudes

El calendario de solicitudes permite establecer las fechas 

dentro de las cuales está disponible un servicio académico en el 

autoservicio de los estudiantes/solicitantes. En la definición de 

los servicios académicos se permite especificar si un servicio 

estará disponible según la definición establecida en el 

calendario o si no requiere esta validación.

Se deben tener clara las fechas a ofertar 

de los servicios, adicionalmente se 

requiere tener definidas las Categorías 

de Servicios y Código de servicio.

INS_Calendario de 

Solicitudes Todos A demanda

Apoyo financiero

Idiomas 

Educación 

permanente  

Categorías
Definición de SACR > Definiciones Comunes > 

Def Solicitudes y Certificados > Categorías

Permite definir las clasificaciones que van a tener las solicitudes 

de servicios.

Es necesario definir la forma en la que se 

van agrupar los servicios y se van a 

presentar en el Autoservicio.

INS_Categorías de 

Servicios
Todos A demanda Institucional

Servicios
Menú Principal > Registro e Inscripciones > 

Solicitud Servicios Académicos > Servicios

Permite agrupar y gestionar los servicios que tendrá disponible 

la universidad para ser requeridos por parte de los estudiantes.

En este proceso son usados por los solicitantes de Idiomas para 

que gestionen los servicios como clasificación nuevos, 

reclasificación, entre otros.

N/A
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Lista de parametrizaciones Gestionar Cancelaciones de Educación Permanente


