
SODISA es una compañía que cuenta con amplia experiencia, ofreciendo 
soluciones de software y desarrollos especializados a nivel internacional, con un 
equipo de trabajo experimentado y altamente calificado,  garantizando un servicio 
y atención de calidad para nuestros clientes.

Descripción: Le permite 
tener centralizada la infor-
mación académica como 
administrativa contable de 
cualquier institución edu-
cativa, apoyando los pro-
cesos y mecanismos de 
control en beneficio de los 
estudiantes, docentes y 
administrativos.
Proporciona el manejo de 
los conceptos de: ficha 
general del estudiante 
ficha de matrícula, plan de 
pagos, sistema de cobros, 
resumen de notas parcia-
les y finales, así mismo 
cuenta con procesos de 
trabajar por periodos, 
cierres de periodos, gener-
ación de talonarios, y reg-
istro de pagos de las men-
sualidades de los alumnos.
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Características del
Sistema
•  

•  

•

Le brinda una adminis-
tración fácil de las mensu-
alidades o cuotas de pagos 
de su institución educati-
va, por medio de pagos en 

ventanilla, cheque, tarje-
tas, bancos. 

Mejora la entrega de bole-
tas de calificaciones, obte-
niendo diversos tipos de 
reportes y estadísticas 
académicas para la toma 
de decisiones, lo que 
ayuda a generar horarios 
de alumnos, maestros y 
materias

Cuenta con la funcionali-
dad de matrícula, adapta-
da a los requerimientos de 
la institución educativa y 
las instituciones regulado-
ras académicas del país, lo 
que permite la emisión de 
talonarios de pago, certifi-
caciones, calificaciones y 
mas.

Se cuenta con instala-
ciones del sistema
Herramienta comproba-
da, flexible y con una 
interfaz amigable para 
los usuarios.

Es multimoneda, adapt-
able y admite consultas 
en línea.
Usuarios ilimitados con 
niveles de seguridad por 
usuarios, por funciones, 
por roles.
Permite exportar 
reportes a paquetes 
comerciales disponibles 
(Excel, Word, Access).

Equipo de soporte y de-
sarrollo altamente califi-
cado.
Aplicable en diferentes 
instituciones educati-
vas.
Integración a otros 
módulos especializados 
de actuales y nuevos 
procesos del negocio.


