Gestión Académica
SIGE
Es un sistema de gestión académico estable, que
actualmente se encuentra siendo usado por varios
planteles educativos a lo largo del país.
SIGE fué creado por profesionales especializados
tanto en Desarrollo Web, como en Realidad Educativa.
Contamos con la integración hacia el aula virtual
Moodle, con lo que el plantel, el docente y alumnos no
duplicarán su trabajo.

Herramientas de SIGE
Módulo Administración Plantel
•
•
•
•
•

Institución: conﬁguración de datos de la institución, logotipo, código
AMIE, representantes, entre otros.
Periodo Lectivo: conﬁguración del periodo lectivo, quimestres,
parciales.
Usuarios: docentes, administrativos, padres de familia y alumnos
Oferta Educativa: conﬁguración de malla curricular, Niveles de
educación existentes, asignación de carga horaria.
Familias: creación de núcleos familiares con permisos de visualización

Módulo Secretaría
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscripciones
Matrícula
Registro de notas atrasadas
Visualización a detalle de notas
Emisión de Certiﬁcados de pase de año
Emisión de Certiﬁcados de matrícula
Reportes de Exonerados
Reporte Junta Quimestral
Reporte Ministerio de Educación

Módulo de Docentes
• Registro de notas: proceso de registro de notas, carga de notas a
través de un archivo Excel previamente generado
• Registro de Asistencia , de forma diaria
• Registro de Conducta: cada parcial requiere la generación de conducta
• Envío de deberes: programados, carga de documento adjunto
• Horario Asignado: visualización de la carga horaria asignada
Módulo de representantes
• Libreta académica: en caso que el plantel desee puede veriﬁcar la
emisión de la libreta de su representado por parcial.
• Compañero de aula: datos de compañeros del aula, nombres,
teléfonos, correo electrónico.
• Deberes: visualizará los deberes emitidos por el docente.

Seguridad
Nuestras aplicaciones son implementadas en servidores virtuales
privados sobre ambientes LINUX estables y seguras.
Contamos con certiﬁcados SSL.
Implementamos nuestros servidores/aplicaciones guiados por las buenas
practicas de seguridad.
SIGE ha sido sometido a un ethical hacking y cumple recomendaciones
técnicas de seguridad internacional.
Hemos realizado ethical hacking independiente a nuestra aplicación y
nuestros servidores y aplicaciones son seguras.

Contáctanos
https://academico.conexion.ec

Marcelo Guacán
marcelo@conexion.ec
099 563 8124

Alexis Reina
alexis@conexion.ec
098 083 5279

