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Empresa Dominicana de Servicios de Consultoría en Tecnología, Infraestructura, Comunicaciones y 

Aplicaciones con la misión de ofrecer al mercado un servicio profesional acorde a las necesidades 

presupuestarias y tecnológicas de los clientes. 

Contamos con un personal de amplia experiencia en lo relativo a consultoría,    

desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas, poseemos recursos Técnicos y Operativos 

para ofrecer los servicios que nuestros clientes necesitan. 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIVOS 
 

El sistema comprende todas las áreas que un centro educativo puede necesitar 

para su buen desempeño. El mismo ha sido implementado en varios importantes 

centros de estudios de nuestro país con gran éxito, logrando grandes cambios 

positivos y facilitando el trabajo de los empleados de dichos centros. 

  

El fácil manejo y la simplicidad del sistema es uno de los factores que ha propi-

ciado el éxito en las diversas implementaciones. 

  

Este sistema es una solución para el manejo interno de los centros educativos ya 

que este se adapta a los requerimientos del centro sin cambiar los procesos pre-

vios al sistema, más bien mejorándolos y haciéndolo más eficiente para un mejor 

desenvolvimiento del usuario. 



Módulos del sistema 

 
 Inscripción de estudiantes 

Donde captamos todos los datos de los es-
tudiantes cuando vienen por primera vez al 
centro de estudios, se inscriben y se les 
genera un código o matrícula  automática-
mente que iría acorde al ya implementado 
en el centro en caso de poseer un código 
específico. 
 
Además es posible modificar los datos de 

los mismos en cualquier momento que se 

necesite. 

 Registro 

En el departamento de registro se maneja 
lo que es la inscripción de los estudiantes, 
las secciones que están cursando, las no-
tas asignadas en cada curso, modificación 
de notas, asignación de notas por seccio-
nes completas,  retiro de materias, bajas y 
añadidas, acceso a profesores a publicar 
notas de exámenes, mensuales o finales, 
etc.  

 
 Caja  

El módulo de caja se encarga de todo lo 
que tiene que ver con el cobro de servicios 
a los estudiantes, así como llevar un control 
absoluto de su situación financiera de ma-
nera rápida y efectiva. 
 
Maneja también el resumen diario, es decir 

todas las ganancias del día, así como tam-

bién el estado de cuentas de cada estu-

diante y su situación financiera. 

 

 Clínica odontológica 
 
Muchas universidades imparten la carrera 
de odontología y requieren de una clínicia 
especial para las clases pero además  
necesitan un sistema para administrar a los 
pacientes y servicios que ofrecen los  
estudiantes en la Universidad. 

 

 

 Coordinación Académica  

En este módulo es donde se preparan las 

secciones a abrir en el Ciclo de clases, la 

organización de los horarios y las aulas, las 

materias, los profesores asignados a cada 

clase o curso, la apertura de nuevas mate-

rias, es decir toda la coordinación de las  

clases dentro del centro educativo. 

 

 Mantenimientos  
Los mantenimientos no son más que todo lo 
necesario para el funcionamiento del  
sistema y el centro, aquí definimos  las  
aulas, las materias, los precios de todos los 
servicios, es decir todo lo que permitiría a 
los demás departamentos realizar de mane-
ra efectiva su trabajo.  

 

 Reportes 
La solución comprende un módulo de repor-
tes capaz de generar cualquier reporte ne-
cesario por cualquier departamento para 
guardar impresa la información generada 
por el sistema,  el mismo tiene ya una serie 
de reportes predefinidos de gran importan-
cia para el centro pero deja abierta la posibi-
lidad de crear nuevos reportes que los  
usuarios deseen. . 

 
 ESTUDIANTES 
La solución no solo beneficia al centro edu-
cativo, también beneficia a los estudiantes 
quienes pueden, por internet, revisar sus 
notas, revisar sus secciones de clase, ins-
cribirse en las secciones, contactar a los  
profesores, etc. 

 
 
Es una solución completa que  

abarca todos los procesos del centro  

educativo pero que no se limita a  

procesos estándares sino que se adapta 

al negocio. 

,  
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