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Certificacion 7

• Propuesta para el desarrollo de un sistema estudiantil institucional
utilizando como base las tecnologías del RUM.

– Aprobada el 7 AGO 2011 por la Junta de Sindicos
– La ejecucion de los trabajos no se materializan.
– Se actualiza la propuesta, se presenta a la Junta de Gobierno en Junio

2013
– En Septiembre de 2013 comienzan los trabajos formalmente.

• Plan de trabajo a 4 años

• Desarrollo escalonado

• Recintos Pilotos: RCM, Ponce, Arecibo y Humacao



Recintos Pilotos



Dinamica de trabajo

• Tres grupos de trabajo
– Desarrolladores

– Operacional

– Apoyo

– Personal de varios recintos: Aguadilla, Rio Piedras, AC, 
RCM, Ponce y RUM.

• ”We go to you strategy”. El grupo de trabajo se 
mueve al recinto. Se discuten action-items 
especificos.



Re-ingenieria y Estandarización

• Re-ingenieria de los procesos - Without this everything else fails!

• PESC - Agosto 2014
• El "Postsecondary Electronic Standards Council” (PESC) es la 

organización que trabaja la estandarización de procesos e 
intercambio de datos electrónicos para la educación, junto con 
AACRAO y el Departamento de Educación Federal. 

• Uno de los objetivos del proyecto institucional es lograr que
nuestros sistemas tengan un “interportability” y se adhieran a estos
estándares desde el primer día. Esto nos facilita el intercambio de 
datos, nos ayuda con el cumplimiento de regulaciones y aún más
importante facilita el reporting. 

• Listado de 
miembros: http://www.pesc.org/interior.php?page_id=102

http://www.pesc.org/interior.php?page_id=102


Impacto en la implantación de FA

• Registro

• Asistencia Economica

• Oficina Fiscal

• Pagaduria

• Finanzas

• OSI

• Estudiantes

• Profesores



Registro

• Academic Record: datos biodemograficos, 
dirección, grados, expediente, indicadores, holds

• Programas de Estudio

• Cursos

• Egresados

• Permisos de Estudio

• Configurar Settings

• Información de turnos

• Notas Finales



Asistencia Economica

• Proceso de Renovacion: regulares y nuevo ingreso. 

• Award de Pell para factura: Batch y Real-Time
• Award de Ayudas complementarias para factura (RCM)
• Asignacion de Ayudas complementarias: SEOG, Legislativa, Workstudy.

• Pago de Pell: libros, matricula, 1er pago
• Pago ayudas complementarias (RCM): matricula, pago 1
• Pago ayudas complementarias: SEOG, Legislativa
• Pago workstudy sin utilizar HRS
• Rollover de las ayudas

• Cancelacion de ayudas
• Ajustes de las ayudas
• Lista de Asistencia electronica



Asistencia Economica

• Prestamos
– Continúan utilizando la herramienta de ED-Express. 

– La información se mueve de ED-Express al Portal para:

• Subir la información como recurso para que sea utilizada en el calculo de costo de 
estudio

• Generar el archivo de transacciones requeridos en SIS para el pago de los mismos.

• Pendiente por trabajar
– Calculo de ES por Notas Finales

• Next Year en FA (Pilotos)
– Prestamos para no utilizar ED-Express

– Se esta trabajando en programación nueva y probando en el RUM



Oficina Fiscal

• Sistema de Deposito Directo: Real Time

• Cancelaciones
• Ajustes de pago
• R2T4

• El proceso de pago genera los siguientes archivos:

– Nacha File - Archivo de Deposito Directo
– Cheques File - Archivo de reconciliación de cheques
– UFIS File - Archivo de transacciones para alimentar UFIS. 
– SIS Billing File - Archivo de transacciones para alimentar SIS
– Report – Reporte del pago



Pagaduria

• Impresion de cheques desde el Portal

• Configurar Pagadores y sus firmas

• Configurar Cheques

• Configurar impresoras



Finanzas

• Nuevo formato archivo de transacciones a 
UFIS.

• Configurar cuentas para transacciones a UFIS y 
SIS.



OSI

• Crear cuenta: empleado y estudiante

• Asignar roles

• Cambios en los procesos: ciclo de mantenimiento, 
como se alimenta SIS, factura, pagos de las ayudas.

• Apoyo a los usuarios en los procesos



Estudiantes

• My Courses: Cursos, Wall para comunicarse
con el prof, Class Schedule

• Course Catalog

• My Financial Aid: status de su isir, ayudas
asignadas

• Course Schedule

• Enrollment: Turno de Matricula

• Grades: Notas Finales



Profesores

• Icono de My Courses
• Acceso a todos los cursos que esta ofreciendo
• Obtener su "class roster" al comienzo de clases ya

no tendrían que esperar la lista oficial de registro.
• Subir y compartir documentos con sus

estudiantes
• Enviar y/o dejar mensajes en el Wall del curso
• Acceso al email al estudiante
• Reportar asistencia a clases de forma electronica.



Next steps…
Installation and configuration of 

Interface environment with 

Intergrity Servers

Install configure Apache on 

Integrity. Configure SIS-NEXT 

environment

15 SEP - 26 SEP

Data cleanup and Validation Export data from SIS, exchange of 

validation/error reports on CORE 

DATA

15 SEP - 1 NOV

Install SIS-NEXT interfaces Test instances are ready configure 

interfaces in the Integrity

26 SEP - 10 OCT

Validations in Portal Training. Registrar, Academics, FA 

start validation of interface data in 

the DEV environment

1 NOV - 30 NOV

Configure FA Configurar oficiales, reglas de 

ISIR, ayudas, poblacion, pago, 

enrollment status, COA, recursos, 

TD-Client.

1 OCT - 30 NOV

Cuentas Crear cuentas de empleados y 

estudiantes activos.

1 OCT - 30 NOV

Configure Payments and Checks Configurar pagadores, firmas, 

cheques

1 NOV - 30 NOV

Validations Deposito Directo Mover información al Portal y 

Validar

1 NOV - 30 NOV

Validations FA Training en los proceso de FA: 

renovacion, asignacion y pago.

15 ENE - 30 FEB


