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Tabla Organización 

Académica

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > Tabla 

Organización Académica

Permite crear organizaciones académicas que ofertan los 

diferentes cursos, cuando hay cursos nuevos en educación 

formal

No Aplica

INS_Tabla 

Organización 

Académica 

Todas a demanda Institucional

Tabla de Grupos 

Académicos

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > Tabla de 

Grupos Académicos

Permite crear grupos académicos que corresponden a las 

escuelas o vicerrectorías que se asocian a los cursos que se 

crean

No Aplica
INS_Grupos 

Académicos
Todas a demanda Institucional

Asignar árbol de 

organización

Menú Principal > Gestor de Árboles > Gestor 

de Árboles

Permite de acuerdo a la organización creada se crea bajo la 

jerarquía correspondiente del árbol de organización para de  

ésta forma aplique también la seguridad de datos

No Aplica No disponible Todas a demanda Institucional

Atributos de Curso

Menú Principal > Definición de SACR > Datos 

de Productos > Registros del Alumnado > 

Gestión Curricular > Atributos de Curso

Permiten identificar aspectos como la metodología, el tipo de 

curso, la intensidad horaria, entre otros.
No Aplica

INS_Atributos de 

Curso
Todas a demanda Institucional

Equivalencias de 

Cursos

Menú Principal > Gestión Curricular > Catálogo 

de Cursos > Equivalencias de Cursos

Permite definir las equivalencias de cursos que vinculan 

diferentes cursos como equivalentes a efectos de 

comprobaciones de requisitos. Las equivalencias entre cursos, 

permiten a los estudiantes cursar asignaturas pertenecientes a 

otros programas académicos distintos al suyo y que estos 

cursos cuenten dentro de su progreso académico.

 Las asignaturas equivalentes deben 

tener el mismo número de créditos.

INS_Equivalencias de 

Cursos
Todas a demanda

Oficina de 

Admisiones y 

Registro

Gp Condición Acad 

Inscripción

Menú Principal > Gestión Curricular > 

Condiciones de Inscripción > Gp Condición 

Acad Inscripción

Permite crear las condiciones académicas de inscripción a 

través del componente de grupo de condiciones académicas de 

inscripción y luego asociar esta definición al catálogo de cursos. 

Esto permite usar una definición de condiciones de inscripción 

en varios catálogos.

Los requisitos de inscripción se 

constituyen en los prerrequisitos y/o 

correquisitos que puede tener un curso

INS_Grupos 

Condiciones 

Académicas

Todas A demanda
Educación 

Permanente

Definición 

secciones Syllabus

Menú Principal > Gestión Curricular > Catálogo 

de Cursos > Syllabus > Definición secciones 

Syllabus

Permite crear los posibles campos o partes que puede tener un 

catálogo, estas secciones pueden ser: tipo texto, tipo criterio, 

asociado a vista de personas o asociado a la vista de docentes.

• Asociar syllabus a catálogo: este componente permite 

adicionar o realizar mantenimiento del syllabus asignado a cada 

curso, se puede asignar por medio de una plantilla o 

ingresando las secciones de forma individual. Si el curso tiene 

temas, se le pueden adicionar secciones particulares a cada 

uno"

No Aplica

INS_Syllabus - 

Definición secciones 

Syllabus

Ed. Formal, 

Idiomas
a demanda Institucional

Lista de parametrizaciones Gestionar cursos y/o programa educación permanente



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

Lista de parametrizaciones Gestionar cursos y/o programa educación permanente

Plantillas de 

Syllabus

Menú Principal > Gestión Curricular > Catálogo 

de Cursos > Syllabus > Plantillas de Syllabus

Permite parametrizar las plantillas que se utilizarán en la 

creación del Syllabus, a partir de las secciones antes creadas. 

Las plantillas permiten reutilizar una estructura determinada y 

unirla a los diferentes cursos que la requieran.

No Aplica
INS_Syllabus- Plantillas 

de Syllabus

Ed. Formal, 

Idiomas
a demanda Institucional

Catálogo de Cursos
Menú Principal > Gestión Curricular > Catálogo 

de Cursos > Catálogo de Cursos

El componente de catálogo de cursos contiene todos los cursos 

que se ofertan en la Universidad a los estudiantes Dentro de la 

definición de un catálogo de curso es necesario describir el 

umbral de inasistencia que puede tener una clase de dicho 

catálogo y además la forma de evaluación de cada componente 

del curso. 

La codificación se identificará con una 

secuencia iniciada en 1000 y seguido por 

las iniciales del departamento. Se 

requiere tener la compilación de los 

cursos a ofertar.

INS_Catálogo Curso Todos A demanda
Educación 

Permanente


