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Hoy en día la tendencia de las Instituciones educativas para utilizar los servicios
que prestan los bancos referentes a la recepción del pago de colegiaturas y otros
conceptos educativos, a través de depósitos bancarios (Pagos referenciados) ó
"Cobranza sin Recibo“ va siendo cada vez mayor debido a la seguridad que ofrece
no manejar efectivo además de realizar la carga de los pagos a GES Educativo de
una forma mas rápida y confiable.

referencia
contiene
un
Pago completamente referenciado: Esta
identificador del pagador, el periodo
y el concepto, la cantidad encriptada
y un dígito de verificación.
17002002 01 01 000345 54
Pago semi-referenciado:

Esta referencia solo contiene la
identificación del pagador y puede
llevar o no un dígito de verificación.
0110031-2 (matrícula y dig. Ver.)
Sin digito verificador:
4678 (para indicar número de contrato)
0110031 (para indicar número de
matrícula de un alumno)

Pago pseudo-referenciado:

Como tal no es una referencia
bancaria. Manualmente se indica:
-Nombre del alumno
-Mes que se paga
-Concepto que se paga

Ges Educativo cuenta con un módulo para la configuración de la interface
bancaria. El proceso para su configuración se muestra en la siguiente imagen.

* Institución
* Banco
* Ges Educativo

1. Acudir al banco de
su preferencia.

X

*

2. Solicitar descripción
de algoritmo (layout
de entrada y/o
salida

3. Configuración de
referencia y proc. de
archivos

**

**

Una vez que ya se hizo la contratación del servicio que se utilizará, el banco
comúnmente entrega a la Institución 3 archivos:
Algoritmo ó rutina (en algunos casos, llamado también como “módulo”.
Este archivo, le explicará a grandes rasgos, la estructuración de la
referencia bancaria. También, le explicará los parámetros requeridos para el
calculo de la referencia, calculo de la fecha consensada, calculo de importe
condensado y el calculo del dígito ó los dígitos verificadores).
Simulador (Ayuda a corroborar si la referencia generada por Ges Educativo,
es correcta).
Layout de entrada (Identificación de las columnas de información del
archivo bancario para procesamiento)
Ejemplos de configuración de referencias:
Formato: MMMMMMMXX.
Resultado: 000293308.

Explicación: Aunque la matrícula 2933 sea de 4 dígitos, al incorporar 7 códigos para
M, se rellenará con 3 CEROS para alcanzar los 7 espacios solicitados.

Formato: aaaaaaaammccIIIIIIXX
Resultado: 00002004100300034487

GES Educativo permite la utilización de archivos ASCII en formato TXT con
ancho fijo y archivos en formato CSV (valores separados por comas) para
cargar los pagos efectuados por los alumnos directamente en el banco.

El tratamiento para la configuración de cada tipo de archivo varia según la
imágen.

Los sistemas de pagos electrónicos en AulaEscolar.Net, realizan la
transferencia del dinero entre los estudiantes y la institución educativa, a
través de una entidad financiera autorizada por ambos.
Actualmente AulaEscolar.net tiene procesos previos probados y
trabajados con Bancomer Pagos Express, Afirme, PROSA (no es banco) y
Paypoint (tampoco es banco). Paypal es un mecanismo de dinero
electrónico pero no es muy bien visto por las instituciones educativas al
ser una instancia extranjera.
Para efectos de configuración se sigue el mismo proceso que se realiza
para GES Educativo.



Registro de Pagos de los estudiantes a través de la plataforma de
AulaEscolar.



A continuación se muestra el proceso de descarga de pagos en línea
registrados:
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