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Tipos Formulario

Menú Principal > Definición de 

SACR > Datos de productos > 

Selección y admisiones > 

Formulario Inscripción EAFIT > 

Tipos Formulario

Este componente consiste en crear un tipo de formulario e 

indicarle cuales secciones va a mostrar ese formulario. 

Por lo general, la casuística del tipo de formulario se agrupa 

por grado académico, campus y tipos de admisión. Algunas 

veces se podría llegar hasta programa. 

Los criterios de entrada son: ID Tipo Formulario. 

Luego se agregan las diferentes secciones que se quieren 

para ese formulario teniendo en cuenta que algunas 

secciones son obligatorias para el sistema. Ejemplo: Datos 

Personales.

También debe tener el botón Copiar Formulario que permite 

realizar la copia de un ID Tipo Formulario a otro tipo de 

formulario, con el fin de no tener que agregar todas las 

secciones nuevamente, solo las que se modifican.

Parametrización de indicadores de 

servicio.

Parametrización de banco de preguntas.

INS_inscripción, 

selección y matrícula
Todos A demanda Institucional

Parámetros globales 

del formulario

Definición de SACR> Datos de 

productos> Selección y 

admisiones> Formulario 

inscripción EAFIT > Parámetros 

globales del formulario

Permite definir los valores generales del formulario de 

inscripción.

Listas de control previamente 

parametrizadas en Tabla listas de control

INS_inscripción, 

selección y matrícula
Todos A demanda

Educación 

Permanente

Relación Formulario 

– Curso

Definición de SACR> Datos de 

productos> Selección y 

admisiones> Formulario 

Inscripción EAFIT> Relación 

Formulario – Curso

Permite relacionar un Formulario con un curso de EP

Tipos de formulario previamente 

parametrizados.

Catálogos de mensajes previamente 

parametrizados.

Mensajes previamente parametrizados.

Plantillas de inscripción previamente 

parametrizadas.

Grupos de No Pago previamente 

parametrizados.

Ciclos lectivos previamente 

parametrizados.

INS_inscripción, 

selección y matrícula

Educación 

Continua - 

Saberes de vida - 

Alta Dirección - 

Escuela de 

Verano

A demanda
Educación 

Permanente

Lista de parametrizaciones Inscripción, Selección y Matrícula
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Relación Formulario - 

Diplomado

Definición de SACR> Datos de 

productos> Selección y 

admisiones> Formulario 

Inscripción EAFIT> Relación 

Formulario - Diplomado

Permite relacionar un Formulario con un Diplomado.

Tipos de formulario previamente 

parametrizados.

Grupos de No Pago previamente 

parametrizados.

Bloques de clase previamente 

parametrizados.

INS_inscripción, 

selección y matrícula

Educación 

Continua - 

Saberes de vida - 

Alta Dirección - 

Escuela de 

Verano

A demanda
Educación 

Permanente

Parametrización de 

preguntas

Definición de SACR> Datos de 

productos> Selección y 

admisiones> Formulario 

Inscripción EAFIT> 

Parametrización de preguntas

Permite definir las preguntas con el tipo de respuesta que 

corresponda.
No aplica

INS_inscripción, 

selección y matrícula
Todos A demanda Institucional

Parametrización 

Banco de preguntas

Definición de SACR> Datos de 

productos> Selección y 

admisiones> Formulario 

Inscripción EAFIT> 

Parametrización Banco de 

preguntas

Permite asociar las preguntas a los bancos correspondientes. Preguntas previamente parametrizadas.
INS_inscripción, 

selección y matrícula
Todos A demanda Institucional

Proceso: cálculo de 

pronto pago

Menú Principal > Finanzas del 

Alumnado > Cargos y Pagos > 

Cálculo de Pronto Pago

Proceso que permite calcular las fechas de pronto pago No aplica No disponible Todos Una vez
Educación 

Permanente

Proceso: Inscripción 

Clases Ed. Toda la 

vida

Menú principal> Registro e 

Inscripciones> Inscripción de 

Alumnos> Inscripción Clases Ed. 

Toda la vida

Proceso que permita validar el pago del documento de 

inscripción de los cursos y diplomados de Educación para 

toda la vida de los solicitantes que finalizaron el formulario 

de inscripción y se encuentran en estado Solicitante o 

Matriculado.

A este proceso se le puede programar una recurrencia, es 

decir, que se ejecute cada cierto tiempo sin que un 

administrativo lo tenga que ejecutar.

No aplica No disponible Todos Una vez
Educación 

Permanente
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Notificación 

confirmación pago

Menú Principal > Finanzas del 

Alumnado > Facturación de 

Clientes > Facturas Sistemas de 

Alumnos > Notificación 

confirmación pago

Proceso que envía la notificación de confirmación de pago de 

los estudiantes luego de que realizan el pago de un 

documento de pago. 

A este proceso se le puede programar una recurrencia, es 

decir, que se ejecute cada cierto tiempo sin que un 

administrativo lo tenga que ejecutar.

No aplica No disponible Todos Una vez
Educación 

Permanente


