
El	  objetivo	  del	  Sistema	  de	  Aranceles	  es	  administrar	  la	  cuenta	  corriente	  de	  los	  alumnos	  

de	  pregrado	  de	  la	  Universidad.	  
Para	  cumplir	  con	  este	  objetivo	  el	  sistema	  está	  compuesto	  de	  los	  siguientes	  módulos:	   	  
	  

1. Facturación.	  
2. Administración	  Cuenta	  corriente.	  
3. Asignación	  de	  Becas	  y	  Créditos.	  

4. Secretarias	  de	  Estudios.	  
5. Cajas	  Recaudadoras.	  

	  

Facturación.-‐	  

Este	  módulo	  es	  el	  que	  administrar	  la	  cuenta	  corriente	  de	  los	  alumnos	  ya	  que	  permite	  
realizar	  las	  emisiones	  de	  arancel	  como	  la	  generación	  del	  derecho	  básico,	  además	  de	  

administrar	  los	  parámetros	  que	  utiliza	  el	  sistema	  de	  aranceles.	  

Sus	  funcionalidades	  están	  agrupadas	  de	  la	  siguiente	  forma	  :	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



1. Parámetros.	  

Este	  sub	  grupo	  de	  opciones	  permiten	  	  ingresar	  los	  parámetros	  que	  
configurarán	  el	  sistema	  de	  aranceles.	  
	  	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  



a. Estados	  Académicos:	  	  Esta	  opción	  permite	  	  el	  ingreso	  de	  los	  estados	  	  

académicos	  que	  manejarán	  los	  alumnos	  de	  la	  Universidad,	  	  junto	  con	  los	  
atributos	  	  de	  	  emisión	  tanto	  para	  el	  arancel	  como	  	  sus	  beneficios.	  

	  
b. Facultades:	  Esta	  opción	  permite	  el	  ingreso	  de	  las	  Facultades	  que	  manejará	  el	  

sistema,	  para	  esto	  se	  debe	  ingresar	  el	  código	  	  y	  descripción	  de	  la	  facultad	  	  
junto	  con	  la	  dirección	  respectiva	  .	  

	  

	  

	  

c. Carreras:	  Esta	  opción	  permite	  el	  ingreso	  de	  código	  	  y	  descripción	  de	  las	  
distintas	  carreras	  impartidas	  por	  las	  facultades	  y	  su	  tiempo	  de	  duración,	  

además	  de	  	  incorporar	  el	  centro	  de	  costo	  asociado	  a	  ellas.	  



	  

	  
d. Rebajas	  Arancelarias:	  Esta	  opción	  permite	  el	  ingreso	  de	  código	  	  y	  descripción	  

de	  los	  distintos	  	  tipos	  de	  rebajas	  ofrecidos	  por	  la	  institución,	  acompañados	  de	  
del	  porcentaje	  	  de	  beneficio	  que	  se	  aplicará	  sobre	  el	  arancel	  de	  la	  respectiva	  
carrera	  que	  fue	  ingresada	  por	  el	  parámetro	  correspondiente	  	  junto	  a	  su	  	  fecha	  

de	  vigencia	  y	  su	  	  ítem	  de	  facturación.	  

	  

e. Créditos:	  Esta	  opción	  permite	  el	  ingreso	  de	  código	  	  y	  descripción	  de	  los	  
distintos	  	  tipos	  de	  Crédito	  ofrecidos	  por	  la	  institución	  (Crédito	  Solidario,	  
Crédito	  UV,	  CGE)	  considerando	  	  	  su	  ítem	  de	  facturación.	  



	  

f. Tipos	  de	  Documentos:	  Esta	  opción	  permite	  el	  ingreso	  de	  código	  	  y	  descripción	  
de	  los	  distintos	  	  tipos	  de	  Documentos	  utilizados	  por	  la	  Universidad	  (oficio,	  
decreto,	  etc.),	  	  además	  de	  contar	  con	  el	  correlativo	  respectivo	  para	  su	  

numeración.	  	  

	  

	  

g. Itemes	  	  de	  Facturación:	  Esta	  opción	  permite	  el	  ingreso	  de	  código	  	  y	  
descripción	  de	  todos	  	  los	  conceptos	  que	  se	  utilizan	  en	  	  una	  cuenta	  corriente	  de	  
alumno.	  	  



	  

h. Itemes	  	  de	  Boleta:	  Esta	  opción	  permite	  el	  ingreso	  de	  código	  	  y	  descripción	  de	  

todos	  	  los	  	  conceptos	  asociados	  a	  la	  boleta	  (Crédito	  Solidario,	  Crédito	  UV,	  CGE	  
equivalente	  a	  Crédito	  	  en	  	  la	  boleta)	  de	  un	  alumnos	  en	  relación	  a	  su	  cuenta	  
corriente.	  Los	  Itemes	  de	  Boleta	  permiten	  agrupar	  los	  Itemes	  de	  Facturación	  

para	  ser	  mostrados	  en	  la	  boleta.	  	  

	  

i. Indicadores	  Financieros	  :	  Esta	  opción	  permite	  el	  ingreso	  de	  código	  	  y	  
descripción	  de	  los	  	  distintos	  tipos	  de	  indicadores	  financieros	  (UF,	  UTM,	  
etc.)utilizados	  por	  la	  organización.	  



	  

	  

L.	  Periodo	  Académico	  Vigente:	  Esta	  opción	  permite	  configurar	  el	  periodo	  académico	  
vigente.	  Para	  esto	  se	  debe	  ingresar	  año	  	  del	  periodo	  académico,	  el	  periodo	  a	  utilizar	  (anual,	  

semestral)	  	  y	  la	  rotación	  	  (1:	  primer	  semestre	  y	  2:	  segundo	  semestre)	  .	  

	  

m.	  	  Calendario	  Emisión	  Vencimiento:	  Esta	  opción	  permite,	  tanto	  para	  la	  boleta	  de	  	  
Derecho	  Básico	  como	  las	  mensualidades,	  el	  ingreso	  de	  las	  fechas	  	  de	  	  emisión	  	  y	  su	  

correspondiente	  vencimiento.	  	  



	  

	  

n.	  	   Numeración	  Boletas	  y	  Documentos:	  Esta	  opción	  permite	  el	  ingreso	  del	  correlativo	  que	  
usarán	  los	  documentos	  definidos	  en	  el	  parámetro	  tipo	  de	  documentos	  definidos	  previamente.	  	  

	  

	  

ñ.	  Parámetros	  	  Financieros:	  	  Esta	  opción	  permite	  el	  ingreso	  de	  los	  valores	  	  establecidos	  	  
por	  los	  indicadores	  financieros	  de	  acuerdo	  a	  las	  fechas	  en	  que	  ellos	  varíen.	  



	  

	  
o.	  	  Cajas	  Recaudadoras:	  	  Esta	  opción	  permite	  el	  ingreso	  de	  código	  	  y	  descripción	  de	  las	  

cajas	  	  que	  se	  utilizarán	  para	  la	  recaudación	  del	  	  sistema	  de	  arancel.	  

	  

	  
p.	  Cajeros:	  	  Esta	  opción	  permite	  el	  ingreso	  de	  código	  	  y	  Nombre	  	  de	  cajero	  responsable	  

y	  asociado	  a	  una	  caja	  determinada	  .	  	  

	  

q.	  Validación	  de	  Aranceles	  	  de	  Carreras:	  	  
	  



1. Temporal:	  Esta	  opción	  permite,	  sin	  alterar	  la	  parametrización	  actual	  	  del	  

sistema,	  establecer	  el	  valor	  del	  arancel	  de	  una	  carrera	  y	  su	  derecho	  básico	  
por	  año	  de	  ingreso.	  	  

	  

	  

2. Definitiva	  :	  Esta	  opción	  permite	  el	  ingreso	  de	  el	  monto	  del	  arancel	  y	  
derecho	  básico	  de	  una	  carrera	  	  para	  un	  período	  determinado.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



2. Emisión	  de	  Boletas.	  

a. Proceso	  de	  Facturación.	  
	  

	  
	  

Esta	  opción	  esta	  compuesta	  de	  los	  siguientes	  subprocesos:	  
a. Proceso	  de	  Facturación	  

Este	  proceso	  es	  el	  que	  permite	  calcular	  el	  monto	  de	  la	  	  cuota	  que	  debe	  

cancelar	  un	  alumno	  de	  acuerdo	  al	  número	  de	  cuotas	  	  en	  las	  cuales	  esta	  
dividido	  su	  arancel	  de	  carrera.	  La	  forma	  de	  calcular	  la	  cuota	  es	  la	  siguiente:	  
	   Se	  seleccionan	  	  todos	  los	  alumnos	  que	  correspondan	  al	  periodo	  2009	  

cuya	  cuota	  de	  emisión	  sea	  mayor	  o	  igual	  al	  número	  de	  inicio	  de	  emisión	  
registrado	  para	  el	  alumno.	  Para	  cada	  alumno	  seleccionado	  se	  consulta	  si	  
tiene	  rebaja,	  crédito	  y	  becas	  con	  estado	  distinto	  a	  eliminado.	  Cuando	  se	  

consulta	  por	  la	  existencia	  de	  estos	  beneficios	  se	  	  extrae	  el	  ítem	  de	  
facturación	  asociado	  al	  beneficio	  acompañado	  del	  ítem	  de	  boleta	  (como	  se	  
agrupará	  en	  la	  boleta	  los	  ítemes	  de	  facturación).	  Para	  cada	  uno	  de	  los	  

beneficios	  seleccionados	  se	  extrae	  el	  monto	  de	  la	  cuota	  que	  se	  rebajará	  al	  
arancel	  correspondiente	  al	  alumno.	  El	  orden	  de	  proceso	  de	  los	  beneficios	  
es	  Rebajas,	  Créditos	  y	  Becas.	  Como	  	  último	  paso	  a	  la	  selección	  de	  los	  

movimientos	  a	  considerar	  en	  la	  cuenta	  corriente	  del	  alumno	  se	  consideran	  
todos	  aquellos	  cargos	  y	  abonos	  que	  estén	  en	  estado	  no	  procesado	  	  
(CARGOS-‐ABONOS	  POR	  EMITIR),	  teniendo	  siempre	  presente	  el	  ítem	  de	  

facturación	  asociado	  
	  
	  

	  



b.	  Auditoría.	  

	   i.-‐	  Individual:	  Este	  modulo	  tiene	  la	  particularidad	  de	  mostrar	  los	  
antecedentes	  de	  	  la	  última	  	  boleta	  	  emitida	  	  del	  	  alumno	  y	  para	  ello,	  se	  debe	  
ingresar	  la	  Rut	  del	  alumno.	  

	  
	   	  
Ii.-‐	  General:	  Este	  modulo	  permite	  totalizar	  los	  beneficios	  y	  el	  arancel	  	  de	  una	  

carrera	  	  o	  de	  una	  facultad	  .	  



	  

	   	   c.	  Mantención	  Visto	  Bueno:	  Este	  modulo	  permite	  validar	  el	  proceso	  de	  
facturación	  una	  vez	  que	  	  se	  ha	  revisado	  por	  parte	  del	  usuario	  de	  aranceles.	  Para	  ello	  se	  debe	  	  
ingresar	  	  usuario	  y	  clave	  del	  responsable	  del	  sistema	  .	  

	  

	   	   d.-‐	  Consulta	  Visto	  Bueno:	  Este	  Modulo	  permite	  mostrar	  el	  numero	  de	  
emisiones	  aprobados	  por	  el	  responsable	  del	  sistema.	  



	  

	   	   e.-‐	  Generación	  de	  Boletas:	  Este	  Modulo	  nos	  permite	  generar	  la	  emisión	  de	  la	  
última	  boleta	  después	  de	  haber	  hecho	  el	  proceso	  de	  facturación	  y	  la	  validación	  	  por	  parte	  del	  

usuario	  responsable	  de	  aranceles.	  Los	  antecedentes	  mostrados	  en	  la	  pantalla	  corresponden	  al	  
número	  total	  de	  boletas	  emitidas	  por	  facultad,	  carrera	  y	  período.	  Además	  	  de	  contar	  con	  

antecedentes	  generales	  	  	  como	  la	  cuota	  Actual,	  número	  total	  de	  cuotas	  y	  ala	  fechas	  de	  emisión	  
y	  vencimiento.	  	  	  

Si	  	  los	  antecedentes	  mostrados	  son	  validados	  por	  el	  usuarios	  responsable,	  	  la	  generación	  de	  la	  
boleta	  se	  debe	  efectuar	  	  presionando	  el	  botón	  	  	  Generar.	  	  

	  



3. Derecho	  Básico:	  Este	  menú	  reúne	  	  todos	  los	  pasos	  que	  involucra	  la	  emisión	  del	  pago	  

de	  matrícula	  para	  alumnos	  antiguos,	  	  este	  término	  es	  conocido	  como	  derecho	  básico.	  	  
Este	  proceso	  involucra	  la	  	  apertura	  al	  nuevo	  periodo	  académico,	  y	  el	  paso	  de	  saldos	  
morosos	  a	  	  información	  histórica.	  	  	  

	  

	  
	  
a.-‐	  Derecho	  Básico	  Alumnos	  Antiguos:	  Este	  modulo	  	  permite	  genera	  el	  derecho	  básico	  

para	  el	  periodo	  vigente	  	  de	  todos	  los	  alumnos	  antiguos.	  Además	  cuenta	  con	  un	  previo	  
para	  validar	  que	  la	  información	  corresponda	  a	  los	  datos	  del	  periodo.	  

	  



b.-‐	  Limpieza	  y	  traspaso	  a	  Pagos	  Históricos:	  Este	  	  modulo	  permite	  limpiar	  	  los	  pagos	  

históricos	  	  y	  traspasar	  	  los	  registros	  de	  pagos	  	  históricos.	  Este	  proceso	  se	  debe	  realizar	  
una	  vez	  hecho	  	  y	  aprobado	  la	  emisión	  de	  derecho	  básico.	  
	  

	  
	  
c.-‐	  Inicialización	  de	  Tablas:	  Este	  modulo	  permite	  la	  inicialización	  de	  tablas	  una	  vez	  que	  
se	  ha	  realizado	  y	  se	  ha	  aprobado	  el	  proceso	  de	  	  emisión	  de	  derecho	  básico.	  Las	  tablas	  

involucradas	  	  son	  :	  BOLETA,	  DET_BOLETA,	  DET_CARABO,	  
DET_DOCUMENTO,MOVIMIENTOS,	  PAGOS	  .

	  
	  

	  
	  



4. Matrícula	  Alumnos	  Nuevos:	  Este	  modulo	  	  permite	  genera	  la	  matrícula	  para	  el	  periodo	  

vigente	  	  de	  todos	  los	  alumnos	  que	  ingresan	  	  por	  primera	  vez	  a	  la	  universidad.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  



	  

5. Informes.	  
Cuotas	  Facturadas	  previas:	  Listado	  que	  muestra	  alumnos	  que	  serán	  	  facturados	  
previamente	  a	  la	  	  emisión	  de	  la	  última	  cuota.	  Esto	  permite	  al	  usuario	  responsable	  

revisar	  	  antes	  de	  emitir.	  
Cuotas	  Facturadas	  actualizada:	  Listados	  	  que	  muestra	  a	  los	  alumnos	  que	  fueron	  
emitidos	  en	  el	  proceso	  de	  facturación.	  

	  
Saldo	  Contable:	  Listado	  de	  alumno	  con	  su	  saldo,	  detallado	  	  con	  su	  arancel	  y	  beneficio,	  	  
totalizado	  por	  carrera	  y	  facultad.	  

	  
Saldo	  Deudores	  Arancel:	  	  Listados	  	  por	  alumno	  	  de	  los	  saldos	  superiores	  	  a	  	  0	  ,	  
agrupados	  por	  carrera	  y	  Facultad.	  

	  
Alumnos:	  Listado	  de	  los	  alumnos	  vigentes	  del	  periodo	  	  académico.	  
	  

Listado	  Con	  Pago	  Total:	  Listados	  de	  todo	  los	  alumnos	  que	  pagaron	  el	  total	  de	  su	  
carrera.	  
Resumen	  de	  alumnos	  Matriculados:	  Listado	  Resumido	  de	  número	  de	  alumnos	  	  

matriculados	  por	  carrera	  	  
	  
Listado	  de	  Morosos:	  Listados	  de	  alumnos	  con	  saldo	  anterior	  mayor	  que	  cero	  que	  	  

arrastran	  la	  deuda	  de	  	  boleta	  anterior	  a	  la	  ultima	  emitida.	  	  
Nómina	  de	  alumnos	  Matriculados:	  Listado	  de	  	  todo	  los	  alumnos	  del	  periodo	  que	  estén	  
como	  Alumno	  Regular	  ,	  	  	  moroso	  	  	  	  o	  hayan	  pagado	  el	  total	  de	  su	  carrera	  (	  

'A14','A17','A11')	  

	  



	  

6. Herramientas.	  

	  

a. Control	   Facturación:	  Modulo	  diseñado	  para	   	  evaluar	  previamente	  el	  proceso	  

de	  facturación	  antes	  de	  ser	  	  aprobada	  y	  emitida	  la	  boleta.	  	  

	  



b. Calculo	   Interés:	  Modulo	  diseñado	  par	  apoyar	  al	  usuario	  con	  e	  cálculos	  de	   los	  

intereses	  según	  monto	  que	  	  coloque	  .	  	  

	  
	  

c. Control	   Usuarios:	   Este	   modulo	   permite	   administra	   el	   número	   de	   usuarios	  
conectados	  al	   sistema	  de	  Aranceles	  y	   si	   lo	  así	   la	   situación	   lo	  amerita,	   	  puede	  
sacar	  del	  sistema	  al	  	  usuario	  correspondiente.	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  


