
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

Calendario de 

Festivos

Menú Principal > Definición de Objetos 

Comunes > Tablas Básicas > Organizaciones > 

Calendario de Festivos

Permite definir los calendarios de festivo,  contemplando los 

días en que los estudiantes y docentes tienen o no clases con 

base al grado académico.

Calendario académico y calendario de 

festivos de Colombia

INS_Calendario de 

Festivos
Todas Semestre Institucional

Tabla de 

Institución 

Académica

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > Tabla de 

Institución Académica

Permite definir la entidad base del sistema, en este caso, 

Universidad Eafit que tiene sus propias normas y estructuras. Al 

definir la Institución académica se tendrá: catálogo de cursos, 

planes de calificación, grados académicos y programación de 

clases.

Define los valores por defecto de la 

Universidad.
No disponible Todos Única Institucional

Tabla Planes de 

Calificación

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > Tabla Planes 

de Calificación

Permite definir un plan de calificación que está compuesto por 

varios sistemas de calificación y son los criterios establecidos 

por la universidad para la asignación y conversión de 

calificaciones.

 En los sistemas de calificación se define 

el valor mínimo de aprobación de una 

nota, si la misma será incluida en el 

promedio y se establece si las 

calificaciones son cualitativas o 

cuantitativas, entre otros.

INS_Tabla Plan 

Académico
Todas a demanda Institucional

Tabla de Campus

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > Tabla de 

Campus

Permite definir los valores por defecto de los  programas 

académicos, la información de las variables se consulta de la 

pestaña de "Registro calificado" en los campos, Código SNIES,  

número de  resolución del programa.

Define los valores por defecto de los 

diferentes campus o sedes que tenga la 

Universidad; Se define cada vez que la 

Universidad defina una sede o campus 

nuevo;

INS_Tabla de Campus Todos A demanda Institucional

Tabla de Grupos 

Académicos

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > Tabla de 

Grupos Académicos

Permite definir los grupos académicos que son las divisiones de 

nivel superior de la institución a efectos de estructura 

académica.

No Aplica
INS_Grupos 

Académicos
Todas a demanda Institucional

Ubicaciones

Menú Principal > Definición de Objetos 

Comunes > Tablas Básicas > Organizaciones > 

Ubicaciones

Permite definir los espacios físicos – direcciones, donde se 

centraliza las actividades académicas y administrativas de la 

Universidad  y se debe definir mínimo una por cada campus.

Se determinan que las ciudades/sedes 

donde se ofertan los programas se 

convierten en ubicaciones.

No disponible Todas a demanda Institucional
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Tabla de Grado 

Académico

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > Tabla de 

Grado Académico

Permite definir los niveles de formación que se ofrecen en la 

Universidad. Al definir los grados se podrán agrupar las 

actividades académicas que desarrolla un estudiante.

No Aplica
EAFIT_FNF_MAN_Tabl

a Grado Academico
Todos A demanda Institucional

Departamentos

Menú Principal > Definición de Objetos 

Comunes > Tablas Básicas > Organizaciones > 

Departamentos

Permite definir los Departamentos que tiene la Universidad, 

definiéndolos como los centros de Costo.

Se parametrizarán los centros de costo 

que tiene la Institución, donde el código 

no puede superar 10 dígitos 

alfanuméricos.

No disponible 

Ed. Formal, 

Educación 

Permanent

e

a demanda Institucional

Tabla Organización 

Académica

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > Tabla 

Organización Académica

Permite definir la estructura organizacional o administrativa de 

una Institución, Rectoría, Vicerrectoría, Escuelas, 

departamentos académicos, entre otros. Por medio de la 

definición de organizaciones académicas se establece la 

seguridad de los cursos y a su vez la programación de clases.

Centros de costos de las diferentes áreas 

de la Universidad. 

EAFIT_FNF_MAN_Tabl

a Organización 

Académica 

Todas a demanda Institucional

Tabla de Materias

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > Tabla de 

Materias

Permite definir las materias que son áreas de enseñanza 

específica en las que las organizaciones académicas ofrecen 

cursos.

No Aplica
INS_INS_Tabla de 

Materias
Todas Única Institucional

Tabla de Programa 

Académico

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > Tabla de 

Programa Académico

Permite definir los valores por defecto de los  programas 

académicos, la información de las variables se consulta de la 

pestaña de "Registro calificado" en los campos, Código SNIES,  

número de  resolución del programa.

No Aplica
INS_Programa 

Académico
Todos A demanda Institucional

Tabla de Plan 

Académico

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > Tabla de Plan 

Académico

Permite definir el conjunto de cursos que un estudiante 

desarrolla cuando se inscribe en un programa académica. 

Parametrizar todos los planes vigentes 

para un programa académico. La 

codificación de un plan académico 

corresponde a 10 caracteres

INS_Tabla Plan 

Académico
Todos A demanda

Educación 

Permanente

Control Horas por 

Tipo Curso

Menú Principal > Gestión Curricular > 

Programa de Clases > Control Horas por Tipo 

Curso

Permite definir por grado académico y atributo de curso, el 

control de horas que se debe tener en la programación de la 

clase, partiendo del número de horas del curso registradas en 

el catálogo de cursos.

No Aplica No disponible Todas a demanda
Educación 

Permanente
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Tabla 

Características 

Aula

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Locales > Tabla Características Aula

Permite definir cada una de las características que pueden 

identificar un aula, como el tipo de aula, tamaño, capacidad, 

entre otros.

No Aplica
INS_Tabla 

Características de Aula
Todas a demanda

Oficina de 

Admisiones y 

Registro

Tabla Prefijo Aulas
Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Locales > Tabla Prefijo Aulas

Permite definir los prefijos que tienen las aulas y que están 

relacionadas a sus ubicaciones dentro del campus
No Aplica INS_Tabla Prefijo Aulas Todas Única

Oficina de 

Admisiones y 

Registro

Tabla de Edificios
Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Locales > Tabla de Edificios

Permite definir todos los edificios (bloques) de la Universidad 

que podrán utilizarse en programaciones de eventos y clases. 
No Aplica INS_Tabla de Edificios Todas A demanda

Oficina de 

Admisiones y 

Registro

Tabla de Locales
Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Locales > Tabla de Locales

Permite definir los espacios académicos de la Universidad 

(aulas de clase, auditorios, laboratorios, consultorios, espacios 

deportivos, salas de computadores, etc.) que tienen una 

relación directa con la programación de clases.

No Aplica INS_Aulas Todas A demanda

Oficina de 

Admisiones y 

Registro

Tabla Valores Ciclo 

Lectivo

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Definición de Ciclos Lectivos > Tabla 

Valores Ciclo Lectivo

Permite definir los periodos de tiempo administrativos, en los 

que se definen las sesiones académicas, se genera la 

facturación y actualización de la historia académica a los 

estudiantes. Valor numérico de 4 dígitos.

No Aplica
INS_Valores Ciclo 

Lectivo
Todos Semestre Institucional

Tabla de Ciclo 

Lectivo/Sesión

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Definición de Ciclos Lectivos > Tabla 

de Ciclo Lectivo/Sesión

Permite parametrizar el periodo académico y las fechas para 

cada grado académico y se utilizará para procesos de Admisión, 

de finanzas estudiantiles y registro académico. Una sesión 

corresponde a la duración de tiempo asociado a la 

programación de clases.  

La sesión es un código de tres dígitos alfa-

numéricos

INS_Tablas Ciclo 

Lectivo Sesión
Todos Semestre

Educación 

Permanente

Calendarios 

académicos

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Definición de Ciclos Lectivos > 

Calendario Académico

Permite definir fechas límite para algunas actividades 

académicas como: cancelación, baja total sin penalización, baja 

total con penalización, fecha de inscripción definitiva, fecha de 

cancelación definitiva, fecha de solicitud de grado. Estas fechas 

aplican para un grado académico y un ciclo de la Institución.

No Aplica
INS_Calendario 

Académico
Todos Semestre

Educación 

Permanente
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Excepción cruce de 

horario

Menú Principal > Gestión Curricular > 

Programa de Clases > Excepción cruce de 

horario

Permite definir las modalidades de enseñanza y rol de profesor, 

asignadas durante la programación de clases, que se omitirán 

en la validación de cruce de horario docente.

Definir los modos de enseñanza y rol de 

docente que se omitirán durante la 

validación de cruce de horarios

INS_INS_Excepción 

Cruce Horario
Todas Única Institucional

Relación 

Formulario – Curso

Menú Principal > Definición de SACR > Datos 

de productos > Selección y admisiones > 

Formulario Inscripción EAFIT > Relación 

Formulario - Curso

Permite asociar las clases creadas de los cursos al formulario de 

inscripción, habilitándolo así para la selección por parte de los 

estudiantes.

No Aplica
Instructivo inscripción, 

selección y matrícula

Educación 

Permanent

e

A demanda
Educación 

Permanente

Relación 

Formulario - 

Diplomado

Menú Principal > Definición de SACR > Datos 

de productos > Selección y admisiones > 

Formulario Inscripción EAFIT > Relación 

Formulario – Diplomado

Permite asociar las clases creadas de los diplomados al 

formulario de inscripción, habilitándolo así para la selección 

por parte de los estudiantes.

No Aplica
Instructivo inscripción, 

selección y matrícula

Educación 

Permanent

e

A demanda
Educación 

Permanente

Tasas de Curso

Menú Principal > Definición de SACR   > Datos 

de Productos >   Finanzas del Alumnado > 

Tasas de Cursos y Clases > Tasas de Curso

Consiste en definir el formulario de inscripción con sus 

secciones, realizar la programación de los cursos de Educación 

para toda la vida, parametrizar valores y fechas de matrícula 

para los cursos y los programas que son diplomados, y 

parametrizar el comportamiento del formulario con respecto a 

los diferentes cursos que se ofertan. 

Se debe tener parametrizado las listas de 

curos e ID Cursos. 

INS_Tasas de Cursos 

Condicional

Educación 

Permanent

e

Por ciclo
Educación 

Permanente

Tasas de Ciclo 

Lectivo

Menú Principal > Definición de SACR > Datos 

de Productos > Finanzas del Alumnado > 

Matrículas y Tasas > Tasas de Ciclo Lectivo

Consiste en definir el formulario de inscripción con sus 

secciones, realizar la programación de los cursos de Educación 

para toda la vida, parametrizar valores y fechas de matrícula 

para los cursos y los programas que son diplomados, y 

parametrizar el comportamiento del formulario con respecto a 

los diferentes cursos que se ofertan. 

se requiere tener definidas las tarifas 

para los diferentes grados académicos. 

INS_ Tasas Ciclo 

Lectivo

Educación 

Permanent

e

Por ciclo
Educación 

Permanente

Fechas pago de 

matrícula

Menú Principal > Definición de SACR > Datos 

de Productos > Finanzas del Alumnado > 

Matrículas y Tasas > Localización > Fechas 

Pago de Matrícula

Permite definir por grado y ciclo lectivo las fechas de 

vencimiento del documento de pago basado en días o en una 

fecha específica. Así mismo este componente permite incluir 

fechas de pronto pagos a los diferentes cobros de matrícula.

se requiere tener definidas las fechas 

para el pago de matrícula para los 

diferentes grados académicos.

INS_ Fechas Pago 

Matriculas

Educación 

Permanent

e

Por ciclo
Educación 

Permanente

Horas 

Consecutivas

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > 

Integraciones EAFIT > Horas Consecutivas 

Permite definir por organización académica o curso el número 

de horas consecutivas que se puede programar una clase

Se requiere tener la parametrización de 

organizaciones académicas
No disponible 

Ed. Formal, 

Idiomas
Por ciclo Institucional

Definición Control 

Horas

Menú Principal > Gestión Curricular > 

Programa de Clases > Definición Control Horas 

Permite definir por grado académico si el control de horas se 

aplicará de forma estricta o flexible.
No aplica No disponible 

Ed. Formal, 

Idiomas
A demanda Institucional
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Sistemas Ext. por 

Org. Acad.

Menú Principal > Definición de SACR > Tablas 

Básicas > Estructura Académica > 

Integraciones EAFIT > Sistemas Ext. por Org. 

Acad.

Permite definir por organización académica a que sistema 

externo se sincronizaran los cursos y clases de dicha 

organización.

Se requiere tener la parametrización de 

organizaciones académicas
No disponible Todas A demanda Institucional


