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RESEÑA HISTÓRICA CollegeERP 
BROWSE, Ingeniería de Software, es una empresa chilena que desde el año 1988, se 
dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de sistemas de información en el 
Sector Público y Privado, destacándose en grandes Instituciones, Industrias, Comercio y 
Administración integral de Colegios Públicos y Privados. En este periodo, BROWSE, ha 
creado fuertes raíces en los sectores y tomó como iniciativa construir sistemas de 
administración de colegios, aprovechando la fortaleza de sistemas ERP, y de gestión de 
personas. Con estos recursos, creó e integró una solución para la administración de 
colegios, desarrollando en forma completa un sistema de gestión académica, 
considerando todos los aspectos más importantes del alumno y su relación con el colegio, 
desde el punto de vista académico, económico y de actividades que los alumnos realizan 
para recibir una educación de calidad.  Por esta razón, su nombre es: CollegeERP, ya que 
integra la gestión de las personas, las finanzas y los aspectos académicos que deben ser 
administrados y proporcionados por cualquier Institución de Educación. 

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección, en el 
desarrollo de productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros 
usuarios, permitiéndoles hacer uso de todas las capacidades de hardware y software, hoy 
disponibles. 

Como respuesta a este desafío, BROWSE, desde el año 2015, ha puesto a disposición en el 
mercado a CollegeERP, como una solución que contribuye a mejorar notablemente los 
niveles de administración, operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran 
utilidad, para el trabajo diario y el cumplimiento de las obligaciones del sector. En esta 
materia, se ha integrado a todas las organizaciones del Estado que contribuyen a esta 
administración, tales como los Organismos Contralores, Tributarios, Bancos, Isapres, AFP, 
Previred, y muchas otras de gran importancia para la digitalización de éstos. En esta 
versión, también se han incorporado para la gestión sin papel, diversas funcionalidades, 
además incorpora, cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, 
información que puede ser utilizada en celulares, tabletas y estaciones de trabajo 
tradicionales.  

BROWSE, continuará en esta dirección, incorporando nuevas tecnologías, nuevas 
necesidades, integraciones propias de la administración de colegios, integraciones 
generales del sector, nuevas utilidades y servicios, para hacer más ágil el trabajo de los 
usuarios y la comunicación con nuestra empresa, BROWSE.  
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INTRODUCCIÓN 

Todo sistema académico debe calcular promedios en base a las notas que reciben los alumnos 
dentro de un determinado periodo de tiempo. El módulo Académico de CollegeERP no está ajeno 
a ello. Es por eso que explicaremos el funcionamiento del Proceso Promediador de Notas 
Académicas y el Proceso de Notas de Comportamiento para los mercados en donde opera 
actualmente el sistema (Chile y Ecuador), de manera que este documento sirva como guía para 
cualquier usuario del sistema.  
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DIAGRAMA PROCESO PROMEDIADOR DE NOTAS 
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PROCESO PROMEDIADOR DE NOTAS 

OBJETIVOS Y CONTEXTO 

Este documento tiene como principal objetivo mostrar al usuario la forma en la que opera el 
sistema respecto al cálculo de promedio de las Notas Académicas almacenadas en el sistema y 
también las Notas de Comportamiento. Se explicarán las diferentes formas en que opera el 
Proceso de Promediador de Notas Académicas, sus condiciones y las reglas que el proceso tiene. 
Dentro del contexto podemos resumir que el sistema actualmente opera bajo dos modalidades de 
promedios que se ejecutan manualmente desde el sistema, una para el mercado Ecuatoriano y 
otra para el mercado Chileno, de manera paralela ambas fórmulas utilizan un cálculo de 
promedios automatizado y programable a través de una tarea programada y en base a la 
modalidad de notas que sea configurado en el sistema (manuales o dinámicas), independiente del 
país que esté configurada  la institución educacional. 
Por lo tanto, dependiendo de la modalidad de notas configuradas se utilizará el Promediador del 
mercado que corresponda para el caso de los promedios académicos, mientras que, para los 
promedios de comportamiento, siempre se ejecutará de la misma manera. 
 
Modalidad notas dinámicas (Chile): Esta configuración la puede utilizar cualquier establecimiento 
que desee manejar desde 1 a 20 notas por Asignatura o Materia dentro de un periodo de tiempo 
determinado por el usuario, ya sea por ciclos o por periodo académico. 
Modalidad notas manuales (Ecuador): Esta configuración la puede utilizar cualquier 
establecimiento que desee manejar 1, 2, 3, 4 o más notas por Asignatura o Materia dentro de un 
periodo de tiempo determinado por el usuario, ya sea por ciclos o por periodo académico. 
 
¿Cuál es la diferencia entre las dos modalidades? 
 
La principal diferencia es la estructura que soporta las notas, ya que para el caso de la modalidad 
manual (utilizada en Ecuador), la cantidad de notas es fija dependiendo de los parciales por ciclo 
que se definan. Mientras que para la modalidad dinámica (utilizada en Chile) la cantidad de notas 
puede ser hasta 20 por ciclo y asignatura. 
 
¿Dónde se configura la modalidad de notas dinámica o manual? 
 

Dentro de las definiciones del sistema y cada vez que se crea un nuevo periodo académico (Año 
escolar) el usuario debe realizar una configuración de ese periodo académico para configurar la 
manera en que se evaluarán los diferentes cursos, por lo que la configuración de modalidad de 
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notas se realiza en la opción “Periodo de Evaluación” de las definiciones académicas del sistema.

 
Ilustración 1 

CIERRE OFICIAL DE NOTAS 

FUNCIONAMIENTO Y CONDICIONES GENERALES 

La opción de “Cierre oficial de notas” consolida por la parte académica a todos los alumnos del 
establecimiento educativo que se configuraron para recibir notas académicas y de 
comportamiento durante un periodo académico. En esta pantalla se pueden visualizar las 
Compensaciones, las observaciones finales y también se manejan las aprobaciones y 
reprobaciones de alumnos de manera manual (Estado Académico). 
Por otra parte, se manejan dos acciones relacionadas directamente con el proceso de promedio de 
notas (botón “Cierre Anual” y botón “Revisión Notas”) las cuales explicaremos y nos darán las 
directrices para comprender de mejor manera como se calculan los promedios de 
comportamiento y los promedios académicos. 

 
Ilustración 2 
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REVISIÓN NOTAS 
 
Esta funcionalidad se encarga principalmente de revisar, recalcular y actualizar los promedios de 
los alumnos de acuerdo a los filtros seleccionados.   
Filtros obligatorios: Se debe seleccionar como mínimo el Periodo Académico y la Sección para 
luego seleccionar el ciclo en el que se desean recalcular las notas. El sistema tomará los datos 
seleccionados y ejecutará el “Proceso Promediador de notas” de Comportamiento y de notas 
Académicas para los casos que corresponda. 

 
Ilustración 3 

Otros filtros: Para una mejor acotación en la revisión de notas, el usuario podría seleccionar más 
filtros, de manera de acotar la ejecución de revisión de notas de acuerdo a la necesidad. Los filtros 
totales que puede utilizar para acotar la ejecución son los siguientes: 

 Sección (Obligatorio) 
 Nivel (Opcional – Asume todo cuando no se ingresa) 
 Curso (Opcional – Asume todo cuando no se ingresa) 
 Periodo Académico (Obligatorio) 
 Alumno (Opcional – Asume todo cuando no se ingresa) 
 Ciclo (Obligatorio) 

 
Lógica: Cada vez que se realiza una revisión de notas para recalcular promedios, el sistema realiza 
lo siguiente: 

 Lectura de alumnos (CoAcaCurAl) de acuerdo a filtros seleccionados en opción “cierre 
oficial de notas”. 

 Adicional a los filtros seleccionados, se consideran para revisión solo los alumnos cuyo 
estado Académico sea “Creación” o Vacío, si el o los alumnos a procesar tienen otro 
estado diferente, el sistema no considerará dichos alumnos para recalcular el promedio ni 
de comportamiento ni académico. El usuario puede resetear el estado académico en la 
opción “cierre oficial de notas” para realizar una nueva revisión de notas y posterior re-
cálculo de promedio. 
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 Primero se ejecuta el recálculo de promedios de comportamiento. Esta fórmula es 
genérica, siempre se ejecuta, para cualquier mercado y será explicada en detalle más 
adelante. 

 Luego del recálculo de promedios de comportamiento el sistema realiza recálculo de 
promedios académicos, dependiendo de la modalidad de notas configurada (Chile – 
Dinámica, Ecuador – Manual). Estas dos fórmulas se explicarán en detalle más adelante. 

CIERRE ANUAL 

Desde la opción “Cierre oficial de notas” es posible ejecutar el cierre académico de los alumnos y 
cursos. Esta acción de delicada desde el punto de vista que acá se modifican los estados 
académicos de los alumnos y además un nuevo recálculo de promedios y compensaciones para 
corroborar que los promedios sean actualizados a la hora de generar un cierre. 
 
Al presionar el botón “Cierre anual” el sistema consultará al usuario “¿Desea realizar el cierre de 
notas y las compensaciones de acuerdo al periodo seleccionado?”, al confirmar la ejecución 
realizará lo siguiente: 
 
 Para una mejor acotación, el usuario podría seleccionar filtros, de manera de acotar la 

ejecución de cierre de notas de acuerdo a la necesidad. Los filtros totales que puede 
utilizar para acotar la ejecución son: 

• Periodo Académico (Obligatorio, asume el vigente cuando no se selecciona) 
• Sección (Opcional – Asume todo cuando no se ingresa) 
• Nivel (Opcional – Asume todo cuando no se ingresa) 
• Curso (Opcional – Asume todo cuando no se ingresa) 
• Alumno (Opcional – Asume todo cuando no se ingresa) 

 
Lógica: 
  
 Se recorre el o los cursos de acuerdo a los filtros seleccionados. 
 Se considera el periodo vigente en caso que no se envíe como parámetro. 
 Se obtiene el tipo de periodo de evaluación del curso (forma de evaluar durante el 

periodo). 
 Se obtiene la modalidad de notas, es decir, si el sistema trabajará en forma manual 

(Ecuador) o dinámica (Chile). 
 Se realiza una limpieza de las compensaciones del alumno por periodo académico en tabla 

(CoAcaPromC). 
 Se revisan todos los promedios anuales por asignatura (CoAcaProm) por cada alumno que 

ya tiene promedios, procesando o más bien dicho considerando solo las asignaturas cuyo 
estado sea diferente de Aprobado o Reprobado. 

 Se excluye en este cierre las materias de Dirigencia y todas aquellas que tengan promedio 
cero calculado. 

 Se revisan las compensaciones que pudieran tener los alumnos por materia. A partir de los 
datos de la tabla de compensaciones (CoAcaComp y CoAcaCompD). Estos datos se 
configuran en el maestro de "rangos de notas". Generalmente en este apartado y en caso 
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que existieran compensaciones de materias de acuerdo a los promedios, se dejan 
almacenados en la tabla (CoAcaPromC). 

 Luego de realizar las compensaciones en caso que existan el sistema ejecuta el proceso de 
recálculo de promedio con enfoque de cierre (cambia estados aprobados o reprobados) 
dependiendo la modalidad de notas manuales o dinámicas disponibles en el sistema. 
Proceso que se detalla más adelante. 

PROMEDIO DE COMPORTAMIENTO  

FUNCIONAMIENTO Y CONDICIONES GENERALES 

Actualmente esta fórmula de cálculo de promedios de comportamiento, obedece a una 
funcionalidad que opera en el Colegio Alemán de Ecuador, sin embargo, esta funcionalidad está 
presente dentro del sistema para cualquier mercado ya que no existe un parámetro para “ocupar 
o no” esta funcionalidad (siempre se ejecuta).  
 
Promedio Comportamiento Materia Dirigencia 
 
El Colegio Alemán de Ecuador ingresa por cada ciclo (Quimestre) una nota de comportamiento 
para una sola asignatura del curso (Materia Dirigencia) la cual se trabaja de manera diferente. Es 
decir, del total de Materias o Asignaturas que pueda tener asociado un curso o alumno del 
establecimiento, solo una de ellas es configurada por el establecimiento para recibir esta 
calificación de comportamiento, normalmente configuran de esta manera las materias de 
“Dirigencia” para cada curso. 
Ejemplo: Del universo completo de materias que podría tener el curso “7ª” asignadas, solo una de 
ellas la parametrizan para que no acepte ninguna nota por ciclo. Esta configuración se realiza en el 
maestro de Materias/Asignaturas. 

 
Ilustración 4 
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Ilustración 5 

 
Lógica: Cada vez que se realiza una revisión de notas para recalcular promedios de 
comportamiento, se realizan las siguientes tareas:  
 Proceso asociado Kb Gx Evo III (CopAca094) 
 
 Lectura de alumnos (CoAcaCurAl) de acuerdo a filtros seleccionados en pantalla de “cierre 

oficial de notas”. Importante: Esta acción se realiza para el curso completo, independiente 
que el usuario filtre solo por un alumno. 

 Adicional a los filtros seleccionados, se consideran para revisión solo los alumnos cuyo 
estado Académico sea “Creación” o Vacío, si el o los alumnos a procesar tienen otro 
estado diferente, el sistema no considerará dichos alumnos y no realizará acciones. 

 Considera el Tipo de periodo de evaluación del curso automáticamente dependiendo el 
curso que se procesa. 

 Ciclo, si no se selecciona o llega sin dato a esta instancia, el sistema busca siempre el 
vigente para el periodo y curso. 

 Consideración de 1 sola materia asociada al curso o alumno (la primera que encuentra de 
acuerdo a parámetro de “notas por ciclo”. Materias de Dirigencia solamente. 

 Creación y preparación del registro en estructura de “Promedio” (CoAcaProm) que 
almacenará el promedio de comportamiento para la materia que debería encontrar con la 
característica del punto anterior para todos los alumnos del curso. Este registro se utilizará 
para almacenar el promedio final y anual de la materia de dirigencia. 

 Luego se lee por cada alumno desde la tabla “Detalle Comportamiento” (CoAcaCurSe) la 
nota obtenida (en formato numérico y alfanumérico) por concepto de comportamiento de 
dirigencia y se graban en la tabla de “Promedio Detalle” (CoAcaPromD) quedando 
disponible el promedio de comportamiento por ciclo de dirigencia. 

 Una vez calculado el promedio del ciclo de la materia de Dirigencia, el sistema realiza 
una actualización del promedio anual de la materia de comportamiento (Dirigencia) en 
la tabla (CoAcaProm), debido a que el promedio anual pudo haber sufrido cambios, para 
ello se revisan los promedios de la materia de comportamiento (Dirigencia) por ciclo y se 
promedia en base a los promedios encontrados por ciclo, ejemplo: si el alumno solo 
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tiene 1 promedio en un ciclo de dos, su promedio anual va a ser equivalente a ese 
promedio (no se divide por la cantidad de ciclos si no que se promedia por los ciclos que 
si tienen promedio). Este promedio anual, es almacenado en la tabla “Promedios” 
(CoAcaProm). 
 

Promedio Comportamiento Otras Materias 
 
Proceso asociado Kb Gx Evo III (CopAca102)  
 

 Luego de realizar el cálculo anterior para la materia de dirigencia, el sistema comienza a 
calcular el promedio de comportamiento del resto de las asignaturas o materias asociadas 
al alumno o curso. Este comportamiento por materia se ingresa por única vez en el ciclo 
para todas las materias que cumplan con dicha propiedad, las materias que utilizan 
comportamiento son configuradas en su maestro con la propiedad “Utiliza 
comportamiento = si” junto con “Rango de notas de comportamiento” que viene siendo la 
escala (Alfanumérica solamente). 

 
Ilustración 6 

 Del universo de materias asignadas al curso o alumno, se toman todas aquellas que 
cumplen con las condiciones antes mencionadas y se calcula el promedio para cada una de 
ellas. 

 Si el curso o alumno no tiene materias configuradas de esta manera, simplemente no 
calculará promedios para esas materias. 

 Solo se consideran las materias que utilizan comportamiento con escala alfanumérica y 
cuya nota sea diferente de cero (en tabla CoAcaCurLiC) las cuales se suman y se dividen 
por la cantidad de notas diferentes de cero. 

 Si la sumatoria de las notas de comportamiento es diferente de cero, se procede a obtener 
el promedio por ciclo de comportamiento del resto de materias. 

 Se revisan los puntos de asistencia obtenidos por los alumnos en el ciclo, para preparar el 
promedio propuesto de comportamiento bajo la siguiente lógica y reglas: 
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Puntos por asistencia (Fugas y Faltas Injustificadas) 

•  Fugas entre 3 y 6 obtienen -1 punto. 
•  Fugas entre 6 y 9 obtienen -2 puntos. 
•  Fugas entre 9 y 12 obtienen -3 puntos. 
•  Fugas entre 12 y 15 obtienen -4 puntos. 
•  Faltas Injustificadas entre 4 y 8 obtienen -1 punto. 
•  Faltas Injustificadas entre 8 y 12 obtienen -2 puntos. 
•  Faltas Injustificadas entre 12 y 16 obtienen -3 puntos. 
•  Faltas Injustificadas entre 16 y 20 obtienen -3 puntos. 

 Se contabilizan los puntos obtenidos de acuerdo a las fugas y faltas injustificadas y se 
suman al promedio calculado del resto de materias, teniendo como resultado un 
promedio propuesto. 

 Se actualizan los promedios obtenidos por ciclo (promedio resto de materias y promedio 
propuesto) en la tabla (CoAcaCurSe) en donde: 

• Si el promedio propuesto es menor al mínimo de la escala de notas de 
comportamiento (alfanumérico), se deja como promedio propuesto el valor 
mínimo de la escala, si no, se deja como promedio propuesto el valor 
considerando los puntos por asistencia. 

 Se actualiza el promedio final por ciclo, en donde se considera el promedio propuesto más 
la nota ingresada por la junta lo que da como resultado el promedio final de 
comportamiento para el ciclo. 

PROMEDIO DE NOTAS ECUADOR (MODALIDAD MANUAL) 

FUNCIONAMIENTO Y CONDICIONES GENERALES 

El cálculo de Promedios Académicos corresponde a un proceso interno del sistema, el cual es 
ejecutado en forma paralela al Promedio de Comportamiento (punto explicado anteriormente). 
Este proceso, básicamente considera todas las calificaciones ingresadas por los docentes en las 
diferentes asignaturas y las promedia, por ciclo y periodo académico, aplicando reglas de 
redondeo según corresponda y ciertas condiciones que serán detalladas a continuación: 
 
Fase 1 (CopAca098) 
 
 Se trabaja con el ciclo vigente o el seleccionado por el usuario. 
 Se contabilizan la cantidad de notas definidas por ciclo (parciales del ciclo). 
 Se consideran todas las materias asignadas al curso que cumplan con las siguientes 

condiciones: 
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• Que sean parte del pensum, parámetro de materia configurado "No es del 
pensum = NO" en maestro de Materias. 

• Que reciban al menos una nota, parámetro "Notas por ciclo > 0" en maestro de 
Materias. 

• Que la escala de notas para la materia sea numérica, parámetro "Rango nota" en 
maestro de Materias. 

 
 Independiente de las condiciones anteriores, además se consideran algunas materias de 

ETICA para ciertos cursos, esta configuración no está de manera paramétrica en el 
sistema, sino que está definido en un proceso interno del módulo académico 
(CoGenAca028). 

• Para los cursos "1DK, 2DK, 3DK, 4DK", se consideran las materias con código 
"SEC06, PM009, PM23, PM32 y SEC56". 

 
 Se consideran los alumnos inyectados en cursos para el periodo seleccionado de acuerdo a 

la tabla "CoAcaCurAl", solo aquellos cuyo estado académico sea "Creación" o "Vacío", el 
alumno que no cumpla no será considerado. 

 
 Por cada alumno, se revisan las notas de acuerdo a las materias asignadas. 

• Se preparan los datos en la tabla de promedio final (CoAcaProm) por cada materia 
asociada al curso o alumno. 

• Se leen las notas obtenidas diferentes de cero por el alumno y ciclo, en cada una 
de las materias para calcular el promedio, dividiendo siempre por la cantidad de 
notas diferente de cero, se disponibiliza el promedio académico por ciclo en la 
tabla (CoAcaPromD). 

• Para la obtención del promedio por ciclo por materia, se redondea a 2 decimales. 
• Se realiza el cálculo del promedio anual por materia para el alumno, para ello se 

suman todas las materias cuyo promedio por ciclo es diferente de cero y se 
dividen en base a esa cantidad de promedios diferentes de cero. Se disponibiliza el 
promedio académico anual por materia en la tabla (CoAcaProm). 

   
 Adicional a lo anterior, se realiza la siguiente lógica para considerar Examen de Gracia, 

Remedial y Supletorio: 

• Si tiene examen de Gracia, se considerará como promedio final. 
• Si tiene examen de Gracia y además de Remedial, se considera el de Remedial 

como promedio final. 
• Si tiene examen de Gracia, Remedial y además de Supletorio, se considera el de 

Supletorio como promedio final. 
• Si no tiene ni examen de Gracia, Remedial o Supletorio, se asume el promedio 

calculado por las notas como el promedio final. 
 

 Dependiendo del parámetro configurado en maestro de Sección "Nota Aprobación" se 
determina si el alumno aprueba o queda pendiente en la asignatura procesada. Esta 
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acción solo la realiza cuando se ejecuta el "Cierre anual", mientras que si se ejecuta solo la 
"revisión de notas" el estado de la asignatura permanecerá vacío. 

 
Fase 2 (CopAca099) 
 
 Se busca la materia de comportamiento cuya propiedad en su maestro "Notas por ciclo = 

0" (Dirigencia) normalmente. 
 Se prepara la estructura (registros) que almacenarán los promedios finales del alumno en 

tabla (CoAcaPromF y CoAcaPromFD). 
 Para el cálculo de promedio final, se consideran las materias de la tabla de promedios por 

ciclo (CoAcaPromD) que cumplan con las siguientes condiciones: 

• Que sean parte del pensum, parámetro de materia configurado "No es del 
pensum = NO" en maestro de Materias. 

• Para los cursos "1DK, 2DK, 3DK, 4DK", se consideran las materias con código 
"SEC06, PM009, PM23, PM32 y SEC56". 

• Se suman los promedios de todas las materias que cumplen las condiciones y se 
procede a calcular el promedio final redondeando a 2 decimales. 

• Se disponibiliza el promedio final del ciclo en la tabla (CoAcaPromFD). 
 
Fase 3 (CopAca105) 
 
 Se toman todos los promedios finales por materia calculados en etapas anteriores 

(CoAcaProm) y se calcula el promedio final anual considerando las siguientes materias: 

• Que sean parte del pensum, parámetro de materia configurado "No es del 
pensum = NO" en maestro de Materias. 

• Que reciban al menos una nota, parámetro "Notas por ciclo > 0" en maestro de 
Materias. 

• Que la escala de notas para la materia sea numérica, parámetro "Rango nota" en 
maestro de Materias. 

 Si se ejecuta la "revisión de notas" se deja el estado académico del alumno vacío. Pero si 
es "cierre de notas" se busca y determina si el alumno aprueba o reprueba el periodo. 
Finalmente se actualiza el estado académico global del alumno según corresponda y se 
disponibiliza los promedios en las tablas correspondientes. 

 Si es un curso de egreso (configuración en su maestro) mediante el parámetro “Curso 
egreso = SI”, se realiza el cálculo del promedio de graduación de acuerdo a lo siguiente: 

• Se consideran todos los cursos de egreso. 
• Se calcula el “promedio de graduación I”, considerando el primer registro definido 

en los “porcentajes de graduación” por cada periodo académico creado en el 
sistema. 

• Se calcula el “promedio de graduación monografía”, considerando el segundo 
registro definido en los “porcentajes de graduación” por cada periodo académico 
creado en el sistema. 
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• Se calcula el “promedio de graduación II”, considerando el tercer registro definido 
en los “porcentajes de graduación” por cada periodo académico creado en el 
sistema. 

• Se calcula el “promedio de graduación Examen”, considerando el cuarto registro 
definido en los “porcentajes de graduación” por cada periodo académico creado 
en el sistema. 

• Se calcula el promedio final del alumno en curso de egreso considerando las 4 
instancias antes nombradas. 
 

 
Ilustración 7 

PROMEDIO DE NOTAS CHILE (MODALIDAD DINÁMICA) 

El cálculo de Promedios Académicos corresponde a un proceso interno del sistema, el cual es 
ejecutado en forma paralela al Promedio de Comportamiento (punto explicado anteriormente). 
Este proceso, básicamente considera todas las calificaciones ingresadas por los docentes en las 
diferentes asignaturas y las promedia, por ciclo y periodo académico, aplicando reglas de 
redondeo según corresponda y ciertas condiciones que serán detalladas a continuación: 
 
Fase 1 (CopAca098_D) 
 
 Se trabaja con el ciclo vigente o el seleccionado por el usuario. 
 Se contabilizan la cantidad de notas definidas por ciclo (parciales del ciclo). Esta 

modalidad cambia respecto a la realidad ecuatoriana ya que, en Chile solo se define un 
parcial por ciclo (Parcial 999) el cual tiene la particularidad de aceptar hasta 10 notas 
académicas por asignatura. 

 Se consideran todas las materias asignadas al curso que cumplan con las siguientes 
condiciones: 
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• Que sean parte del pensum, parámetro de materia configurado "No es del 
pensum = NO" en maestro de Materias. 

• Que reciban al menos una nota, parámetro "Notas por ciclo > 0" en maestro de 
Materias. 

• Que la escala de notas para la materia sea numérica, parámetro "Rango nota" en 
maestro de Materias. 

 Se consideran los alumnos inyectados en cursos para el periodo seleccionado de acuerdo a 
la tabla "CoAcaCurAl", solo aquellos cuyo estado académico sea "Creación" o "Vacío", el 
alumno que no cumpla no será considerado. 

 Por cada alumno, se revisan las notas de acuerdo a las materias asignadas. 

• Se preparan los datos en la tabla de promedio final (CoAcaProm) por cada materia 
asociada al curso o alumno. 

• Se leen las notas obtenidas diferentes de cero por el alumno y ciclo, en cada una 
de las materias para calcular el promedio, dividiendo siempre por la cantidad de 
notas diferente de cero, se disponibiliza el promedio académico por ciclo en la 
tabla (CoAcaPromD). 

• Para la obtención del promedio por ciclo por materia, se redondea a 2 decimales. 
• Se realiza el cálculo del promedio anual por materia para el alumno, para ello se 

suman todas las materias cuyo promedio por ciclo es diferente de cero y se 
dividen en base a esa cantidad de promedios diferentes de cero. Se disponibiliza el 
promedio académico anual por materia en la tabla (CoAcaProm). 

 Adicional a lo anterior, se realiza la siguiente lógica para considerar Examen de Gracia, 
Remedial y Supletorio:  

• Si tiene examen de Gracia, se considerará como promedio final. 
• Si tiene examen de Gracia y además de Remedial, se considera el de Remedial 

como promedio final. 
• Si tiene examen de Gracia, Remedial y además de Supletorio, se considera el de 

Supletorio como promedio final. 
• Si no tiene ni examen de Gracia, Remedial o Supletorio, se asume el promedio 

calculado por las notas como el promedio final. 
 Dependiendo del parámetro configurado en maestro de Sección "Nota Aprobación" se 

determina si el alumno aprueba o queda pendiente en la asignatura procesada. Esta 
acción solo la realiza cuando se ejecuta el "Cierre anual", mientras que si se ejecuta solo la 
"revisión de notas" el estado de la asignatura permanecerá vacío. 

 
Fase 2 (CopAca099_D) 
 
 Se busca la materia de comportamiento cuya propiedad en su maestro "Notas por ciclo = 

0" (Dirigencia) normalmente. 
 Se prepara la estructura (registros) que almacenarán los promedios finales del alumno en 

tabla (CoAcaPromF y CoAcaPromFD). 
 Para el cálculo de promedio final, se consideran las materias de la tabla de promedios por 

ciclo (CoAcaPromD) que cumplan con las siguientes condiciones: 
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• Que sean parte del pensum, parámetro de materia configurado "No es del 
pensum = NO" en maestro de Materias. 

• Se suman los promedios de todas las materias que cumplen las condiciones y se 
procede a calcular el promedio final redondeando a 2 decimales. 

• Se disponibiliza el promedio final del ciclo en la tabla (CoAcaPromFD). 
 
Fase 3 (CopAca105_D) 
 
 Se toman todos los promedios finales por materia calculados en etapas anteriores 

(CoAcaProm) y se calcula el promedio final anual considerando las siguientes materias: 

• Que sean parte del pensum, parámetro de materia configurado "No es del 
pensum = NO" en maestro de Materias. 

• Que reciban al menos una nota, parámetro "Notas por ciclo > 0" en maestro de 
Materias. 

• Que la escala de notas para la materia sea numérica, parámetro "Rango nota" en 
maestro de Materias. 

 Si se ejecuta la "revisión de notas" se deja el estado académico del alumno vacío. Pero si 
es "cierre de notas" se busca y determina si el alumno aprueba o reprueba el periodo. 
Finalmente se actualiza el estado académico global del alumno según corresponda y se 
disponibiliza los promedios en las tablas correspondientes. 

 Si es un curso de egreso (configuración en su maestro) mediante el parámetro “Curso 
egreso = SI”, se realiza el cálculo del promedio de graduación de acuerdo a lo siguiente: 

• Se consideran todos los cursos de egreso. 
• Se calcula el “promedio de graduación I”, considerando el primer registro definido 

en los “porcentajes de graduación” por cada periodo académico creado en el 
sistema. 

• Se calcula el “promedio de graduación monografía”, considerando el segundo 
registro definido en los “porcentajes de graduación” por cada periodo académico 
creado en el sistema. 

• Se calcula el “promedio de graduación II”, considerando el tercer registro definido 
en los “porcentajes de graduación” por cada periodo académico creado en el 
sistema. 

• Se calcula el “promedio de graduación Examen”, considerando el cuarto registro 
definido en los “porcentajes de graduación” por cada periodo académico creado 
en el sistema. 

• Se calcula el promedio final del alumno en curso de egreso considerando las 4 
instancias antes nombradas. 
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Ilustración 8 
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