
Mares
-Antecedentes

-Fortalezas y debilidades

-Normatividad

-Integración con los demás procesos

y sistemas

-Arquitectura

-Módulos

Fuente: Organización y Sistemas



Mares
-Antecedentes
Sistema de Admisiones y Registro SISAR. (En lenguaje Cobol)

-Fortalezas
- Soporta múltiples calendarios académicos.
- Permite estructurar y crear planes de estudio de gran complejidad.
- Soporta simultáneamente varias versiones de pensumes de un mismo
programa.

-Debilidades
- Varios tipos de programas con sus propios reglamentos académicos.
- Demasiada implementación (código) de reglas del negocio en las formas, en
vez de procedimientos y funciones almacenadas en base de datos.

- Programación con rezagos del lenguaje Cobol (mucho GO TO ...).

-Normatividad
- Acuerdo superior 01 del 15 de febrero de 1981: Por el cual se expide el reglamento
estudiantil de pregrado y de normas académicas.

- Acuerdo superior 04 del 10 de febrero de 1984: Por el cual se expide el reglamento  
estudiantil y las normas académicas para los programas de formación avanzada o de 
posgrados.
- Acuerdo Académico 292 del 26 de julio de 2006, que creó el Programa Especial de 
Ingreso a la Universidad para  aspirantes a programas regionalizados.
-ACUERDO ACADÉMICO 304 del 7 de junio de 2007: Por el cual se modifica el Acuerdo 
Académico 292 del 26 de julio de 2006, que creó el Programa Especial de Ingreso a la 
Universidad para aspirantes a programas regionalizados, y se establecen las normas 
que lo reglamentan.

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/r_estudiantil/indice.html
u0304-2007.rtf
u0292-2006.rtf
u0304-2007.rtf
u0304-2007.rtf


Mares
-Integración con los demás procesos y sistemas
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Mares

-Arquitectura
- Base de datos Oracle versión 10i
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Mares

-Arquitectura
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Módulos

Inicio

Liquidación/Reliquidación y 
Facturación de los derechos de 
matricula

Preparación del período 
académico 

Matrícula y Ajustes

Realización de actividades 
académicas

Cierre del período 
académico

Graduación

- Creación del calendario académico
- Creación de grupos
- Asignación de aulas y horarios
- Asignación de docentes
- Generación de ofertas de materias
- Asignación de horario de matrícula
- Reconocimiento de materias
- Cambios de versión

- Generación listados de alumnos
- Cancelación de cursos
- Ingreso de notas parciales
- Consulta de notas
- Validación de cursos
- Habilitación de cursos
- Cancelación del período académico

Estudiantes nuevos
- Recepción documentos requeridos
Estudiantes nuevos y antiguos 
- Cálculo de los derechos de matrícula
- Manejo de exenciones y estímulos
- Facturación derechos de matrícula

- Registro y/o matrícula de materias
- Ajuste de  horarios
- Adición y cancelación de materias

- Cálculo de nota final
- Cálculo del promedio académico
- Determinar situación académica
- Actualización historia académica

- Crear calendario graduación
- Verificar requisitos académicos y administrativos
- Generación diplomas, actas y registro
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