


 Es un software como servicio (SAAS) que permite 
a los usuarios conectarse a través de internet o 
intranet. 

 Ofrece una solución de software Escalable que se 
adapta a las necesidades específicas de cada 
institución educativa, garantizando la 
disponibilidad, consistencia, seguridad e 
integridad de datos. 

 

 



 Mejorar y Facilitar los procesos administrativos de 
la institución mediante módulos de software. 

 Proporcionar la obtención de datos para la toma 
de decisiones en tiempo real. 

 Alcanzar la autogestión del alumno en los 
procesos administrativos. 

 Minimizar el tiempo en las tareas docentes y 
administrativas para centrarse en la calidad 
educativa de la institución. 



 Obtener un mayor control del personal docente, 
no docente y alumnos dentro de la institución. 

 

 
 Dar soporte en el control de finanzas de la 

institución. 

 

 





 Gestión de Alumnos 

 Gestión de Docentes 

 Gestión de Cursos/Modalidades 

 Gestión de Niveles Educativos 

 Gestión de Exámenes 

 Gestión de Reportes 

 Indicadores 

 Configuración de Oferta Académica 

 Gestión de Gastos 



 Permite agregar, editar y eliminar alumnos en 
una institución. 

 Configurar lista de tutores del alumno 

 Inscribir a los alumnos en los cursos 

 Realizar el cobro de cuotas (Privados) 

 Emitir certificados 

 Registrar calificaciones por materia y trimestres 



 Permite agregar, editar y eliminar docentes a una 
institución. 

 Asignar cursos, materias y carga horaria 

 Registrar entrada y salida laboral 

  Registrar Movimientos (Licencias, Ausentes,…) 



 Agregar los niveles, modalidades y cursos que 
estarán disponibles en la institución 

 Configurar la duración y el nivel educativo de la 
misma 

 Definir el costo (en el caso de instituciones 
privadas) del mismo. 

Permite: 



 Permite llevar el registro de gastos de la 
institución mediante el concepto de cajas. 

 Se puede abrir y cerrar caja. 

 Agregar ingresos y egresos a la misma. 

 Visualizar e imprimir el detalle de movimientos. 



 Permite generar los turnos para las mesas de 
exámenes de una institución. 

 Asignar los docentes del tribunal examinador. 

 Inscribir alumnos en forma libre o regular. 

 Imprimir la planilla de la mesa examinadora. 

 Cargar los resultados por alumno. 



 SGI permite emitir los siguientes reportes: 

 Horarios por curso. 

 Listado de alumnos por curso. 

 Listado de Deudores (Instituciones Privadas). 

 Carga Horaria de Docentes. 

 Listado de Promedios de Alumnos. 

 



 SGI permite obtener los siguientes indicadores: 

 Tasa de Promoción. 

 Tasa de Repitencia. 

 Tasa de Abandono. 



 SGI permite configurar el horario por: 

 Nivel/Modalidad. 

 Año/Curso. 

 División. 

 Turno. 
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