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SU SOLUCIÓN

Sistema de Inscripciones Vía Internet

El Sistema de Inscripciones Vía Internet es una solución integral que permite optimizar las operaciones administrativas dirigidas al proceso de 
inscripción de cualquier Universidad ó Instituto Educativo a nivel superior, con el objetivo de simplificar procesos,  cubriendo las necesidades de 
Información Académica y Administrativa.

Este sistema se convierte en la solución más rápida y eficiente para sus estudiantes ya que los trámites de reinscripción y selección de horario se 
podrán realizar vía internet sin necesidad de salir de casa.

La Solución cuenta con 2 perfiles de acceso:

Alumno, en donde el usuario podrá:
    1) Reinscribirse.
    2) Revisar su inscripción.
    3) Imprimir su comprobante de pago.
    4)Seleccionar las materias en el horario que desee.   
       

ADMINISTRADOR, en donde el usuario podrá:
   Reinscripción.
   Reporte de cupos.
   Realizar consultas.
   Detalle de Inscripción.
   Realizar cargas de horarios.
   Tener un listado dosificado.
   Mantenimiento de horarios.
   Registro de comprobantes de pago.
   Reimpresión de comprobantes provisionales.
     Cambios de grupos autorizados con solicitud.
     Entre otros.

Ventajas de Uso

       Listado dosificado.
       Solo muestra las materias seleccionadas.
       Los cupos se actualizan de forma automática.
       No hay papel, todo se maneja a través de pantallas.
       El folio del comprobante de pago es el NIP de los alumnos

Ventajas de Implementación

        Pantalla de Ayuda en Línea.
        Desarrollado con Software libre.
        No hay pago de licencias, Software y Bases de Datos.
        Criterios académicos a la medida de la escuela o facultad.
        Apego a distintos estandares educativos (SEP, UNAM, Privado, IPN).

 Reinscripción.
 Seleccion de horario.
 Verificación de cupos.

 Listado dosificado.
 Carga de horarios.
 Mantenimiento de horarios.
 Registro de comprobantes de pago de colegiaturas.
 Reinscripción.
 Reporte de cupos.
 Realizar consultas.
 Detalle de Inscripción.

Los procesos administrativos que se tienen considerados son: Y para el alumno, se considera una forma más sencilla y rápida de:
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5)
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11)


