Horarios

Control de acceso
Atenea se integra con sistemas
de control de acceso para restringir el acceso por sedes,
jornadas o sectores físicos
dentro de la institución. La llave de acceso a la institución es
el mismo carnet del estudiante, profesor o funcionario.

Atenea permite organizar rápidamente horarios académicos considerando la hora de
inicio y de fin, el salón, el profesor y el curso a dictar.

Certificados

Pagos en línea
Para simplificar el pago
de mensualidades, atenea ofrece interfaz para
realizar pagos en línea de
manera rápida, segura y
confiable.

UMBRAL SOLUCIONES
INTEGRALES
Su aliado tecnológico

Sistema web para la
administración y
gerencia de entidades
académicas

Generación y descarga en PDF de certificados académicos, notas, asistencia, etc.

Estadísticas

Lista de correo
Envió de correos por
listas:
 Profesores
 Estudiantes
 Cursos
 Jornadas
 Acudientes

Nit: 900 550 039-0
WWW.UMBRAL-COLOMBIA.COM

Móvil: 3017941464/3164508916
Calle 124 # 7 -35, Bogotá Colombia

ATENEA
Acceso y seguridad por Roles:

 Administrador: Realiza todas las actividades administrativas y de consulta en el sistema.

 Coordinador académico: Inscribe, Matricula, crea horarios, periodos académicos,
manejo de cursos, profesores, estudiantes,
personal administrativo, sedes y jornadas.

 Tesorero: Manejo de ingresos, egresos,
recibos de caja, reportes de ingresos/
egresos por rango de fechas, estados financieros, comprobantes de ingreso, obligaciones de pago, periodos de pago, descuentos y refinanciación.
 Auxiliar admin: Inscripciones, matriculas,
estadísticas, listas de correo y generación
de certificados.
 Profesores: Cargue de notas, asistencia a
clase, calendario escolar, programación de
eventos académicos, listas de correo.
 Estudiantes: Consulta de notas, asistencia,
datos personales, información de acudiente.
 Acudientes: Consulta vía web de notas,
asistencia y eventos de su estudiante.

Inscripciones
Consulta los datos de pre inscritos para no volver a digitar la información básica del estudiante. Realiza el proceso de inscripción según los
estándares del instituto.
Permite realizar búsquedas en la base de
datos de inscritos por
nombres, apellidos y
cédula. Permite editar
los datos de los registros de inscripciones.
Permite descargar en
PDF la constancia de
inscripción.

Matriculas
Registro de estudiantes con los datos exigidos
por el ministerio de educación. Comprobantes
de matricula descargables en PDF, con papelería del instituto (encabezados, pie de página,
marca de agua, etc). Al momento de la matricula
envía por correo electrónico el usuario y contraseña para que el estudiante pueda ingresar
al sistema y consultar
su información básica,
notas, asistencia a clase, actividades de cada
uno de sus cursos, datos del acudiente, información financiera e
información laboral. Al
momento de la matricula envía por correo electrónico el usuario y
contraseña para que el acudiente pueda ingresar al sistema y consultar la información básica,
notas, asistencia a clase, actividades de cada
uno de los cursos, información financiera e información laboral del estudiante relacionado. Permite capturar la foto del estudiante a través de
interfaz web sin necesidad de hardware especi-

fico o instalaciones adicionales. Permite editar
los datos del estudiante. Calcula y programa
las obligaciones de pago del estudiante, según
el periodo de pago seleccionado (mensual,
trimestre, semestre); permite configurar los
descuentos según el periodo de pago; permite
realizar descuentos adicionales. Calcula automáticamente los intereses de mora para las
obligaciones de pago. Permite modificar los
descuentos y periodos de pago del estudiante.
El sistema muestra el historio de pagos realizados por el estudiante.

Tesorería
Permite realizar pagos por parte de los estudiantes a sus obligaciones pendientes. Permite
realizar pagos por parte de los estudiantes a
los costos académicos adicionales (carnet, matriculas, derechos de grado, etc.). Permite configurar los conceptos y valores de pago de los
costos académicos.
Permite configurar
los conceptos y valores de IVA, Rete
fuente, Rete Ica, etc.
Permite
generar/
consultar/anular
Egresos.
Permite
generar/consultar/
anular Ingresos. Genera reportes de ingresos/egresos en rangos
de fechas seleccionados por el usuario y configurables según conceptos (sedes, programas y
jornadas). Permite realizar ingresos por conceptos adicionales (cursos cortos, etc.). Permite consultar el histórico de pagos de un estudiante y descargar los respectivos comprobantes de soporte.

