
12 de agosto de 2020 

Señor  

ALBERTO GIRALDO JIMÉNEZ 

Rector 

I. E. BENJAMIN HERRERA

Medellín – Antioquia

Asunto: Propuesta paso de información

Con mucho gusto presentamos la siguiente información: 

El paso de información al Master2000 desde otro aplicativo, consiste en convertir al 

Master2000 toda la información de matrícula de los alumnos, información de materias, 

asignación académica y Valoración del período final. 

Nota: No pasamos logros de otros aplicativos porque, los sistemas en este aspecto 

podrían ser incompatibles o la redacción estar incorrecta y no podríamos hacernos 

responsables de ello, pero garantizamos la correcta presentación de los certificados, 

informes y estadísticas. 
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Información que se debe generar, por cada año, del PC Académico para pasar a 

Master2000 (la información se debe entregar en archivos, no impreso). 

 

 Cuadro de resumen de las definitivas. (solo pasamos las notas con un solo decimal 

porque es lo que genera el cuadro de resumen). Ejemplo: si la nota es 4.5 en todos los 

informes se genera 4.5 en ningún caso será 4.50. 

 En Excel deben entregar la información de los estudiantes con los siguientes campos 

como mínimo: Número de matrícula (el mismo número del cuadro resumen), primer 

apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre, tipo de documento, 

número de identificación, municipio de expedición, departamento de expedición, 

género, grupo, jornada, fecha de nacimiento, municipio de nacimiento, departamento 

de nacimiento, apellidos del acudiente, nombres del acudiente, cédula del acudiente. 

Si pueden generar más información como teléfonos, dirección, etc. mas completa 

quedará la base de datos. 

 Listado de materias con código y descripción. 

 Intensidad semanal de cada grupo. 

 Rango numérico de cada uno de los desempeños y/o valoración. 

 Listado de cancelados y desertores con fecha y motivo. 

 Las notas de los estudiantes en condición de cancelados y desertores en los diferentes 

períodos. 

 Generar listado de estudiantes que hacen parte de una especialidad o también llamado 

técnica. 

 Grado Transición: las secretarias de la institución generaran boletines del informe final y 

lo guardaran por si llegan a necesitarlo en algún momento. 

 Master2000 no pasará información del grado transición. 

 En los años 2010 y 2011 tuvieron CLEIS del 3 al 6, necesitamos también el cuadro de 

resumen de definitivas para pasar la información. 

 Los estudiantes que hacen parte de aceleración de aprendizaje, se pasará tal cual en el 

grupo que se encuentre. 

 Generar listado de estudiantes que hacen parte de promociones anticipadas con 

número de acta y fecha, esta es una información que debe tener el establecimiento 

para que una vez Master2000 entregue las bases de datos, actualicen las promociones 

anticipadas.  

 

 

 

  



 

 

Información general: 

 

 No quedará registro de profesores en ningún año. 

 El pago del primer año del servicio de Master2000 corresponde al año lectivo 2017, sin 

embargo podemos poner a disposición la plataforma desde este año para el ingreso 

de matrícula del siguiente año. 

 En Master2000 quedaran todos los estudiantes, en los diferentes años, en condición 

de promovidos, porque en el PC académico no hay registro de lo contrario. 

 No pasamos recuperaciones, porque el cuadro de resumen que nos entregan arroja 

solo la nota definitiva. 

 Se pasará únicamente la nota definitiva del informe final de cada uno de los años. 

 El paso de información se hará en el transcurso del año 2017 en común acuerdo con el 

colegio. 

 Las faltas totales se ingresaran en una de las materias por grupo. 

 

Observaciones: 

 

1. Tener en cuenta que en caso de aceptar la cotización es conveniente hacer 

reenumeración de matrícula en todos los años, para garantizar que los códigos de los 

alumnos queden iguales para todos los años. 

2. Cuando se encuentra números de matricula repetidos en el mismo año, es necesario 

reenumerar matriculas. 

3. Master2000 debe garantizar que la información quede igual al cuadro resumen. 

4. Mientras Master2000 este en el proceso de paso de información, el personal 

administrativo y docente del establecimiento, no debe agregar, modificar o eliminar 

información tanto en el Master2000 como en el programa que tenía, ya que perderá 

dichas modificaciones.  

5. Una vez se haga el paso de información, se les indicará como realizar la revisión de 

cada año, después de ésta, se entregará la base de datos completa, ésta revisión se 

debe hacer en el transcurso de un mes, ya que después es más difícil identificar las 

posibles inconsistencias. 

 

  



 

Observaciones para generar información de Pacsis: 

 

1. Tener en cuenta que en caso de aceptar la cotización es conveniente hacer reenumeración de 

matrícula en todos los años, para garantizar que los códigos de los alumnos queden iguales 

para todos los años. 

2. Es indispensable que entreguen algunos boletines, certificados y listados del programa 

anterior por cada uno de los años que se vaya a pasar, para confrontar la información; sino 

cuenta con estos informes, es responsabilidad del establecimiento y Master2000 no podrá 

garantizar la confiabilidad de dicha información. 

3. Mientras Master2000 este en el proceso de paso de información, el personal administrativo y 

docente del establecimiento, no debe agregar, modificar o eliminar información tanto en el 

Master2000 como en el programa que tenía, ya que perderá dichas modificaciones.  

4. Cuando los grupos se repiten también es indispensable hacer una reenumeración de los 

mismos. 

5. Cuando los estudiantes son promovidos anticipadamente quedan en el grado actual pero no 

se pasa la base de datos, si la hay, donde queda el registro del grado anterior. 

Una vez se haga entrega de las bases de datos con el paso de información ya hecho, a 

nivel de secretaria deben revisar los procesos, ésta revisión se debe hacer en el 

transcurso de tres meses, ya que después es más difícil identificar las posibles 

inconsistencias.  



 

 

 
 

Costos por el paso de información desde otro aplicativo 

Por una sola base de datos (BD) $230.000 

Por dos BD $220.000 por cada una 

Por tres BD $210.000 por cada una 

Por cuatro o más BD $200.000 por cada una 

COSTO PARA SU INSTITUCIÓN 

Del programa PACSIS 11 bases de datos x $150.000 = $1.650.000 más IVA = $1.963.500 

Del programa PC Académico 3 bases de datos x $200.000 = $600.000 más IVA = $714.000 

Total: $2.250.000 + IVA = $2.677.500 

Tenemos el gusto de ofrecer un descuento del 20% por la gran cantidad de bases de datos, 

donde la tarifa definitiva es de $1.800.000 + $342.000 IVA = $2.142.000 IVA incluido. 

 

FECHA DE ENTREGA, en el transcurso del año, en común acuerdo con la Institución. 

 

 

 
 
Como muestra de aceptación favor devolver ESTE FORMATO firmado por el Rector(a), con lo que se asume 

que se han leído y entendido todos sus términos. 

 

Enviar escaneado por correo electrónico a: facturacion@master2000.net 

 

ACEPTO para la I. E. Benjamín Herrera de Medellín – Antioquia, la presente cotización No. 08057 por un valor 

de $2.142.000 IVA incluido. 

 

 

Nombre:  

Cargo: 

Firma:                                                                                               C.C. 

Fecha para facturar: 

 

 

Atentamente: 

 

 
 

MARIBEL ESCUDERO CORREA  

C.C. 43.910.218 

Administradora MASTER2000 S.A.S. 
 

10  DE  JULIO DE  2020  

Cotización válida por 30 días a partir de la fecha 

 

 

mailto:facturacion@master2000.net

