
 

Programación, Asesoría y Comercialización de Sistemas. 

Cel: 318 716 9753 Gmail: comercial@pacsis.com.co  
Medellín, Colombia  

1 

 

 

 

 

Medellín  

 

Señores  

INSTITUCION EDUCATIVA 

 

ASUNTO: Propuesta Comercial Certificados Históricos COASIS VS - COANET2008 - 

COANET1290 

 

¿Qué es certi- pacsis web 

Es una innovadora propuesta de sistematización para instituciones educativas que deseen 

mantener la totalidad de su información segura, accesible, ordenada y fácil de usar, 

orientada a mejorar permanentemente la calidad del servicio que prestan las instituciones 

educativas.  

CERTI-PACSIS le permite a la institución migrar a la web toda la información de 

calificaciones que se encuentre en las bases de datos históricas COASIS VS - 

COANET2008 - COANET1290. 

¿Cuál es nuestro Objetivo?   

Poner a disposición de las instituciones educativas una plataforma que le garantice mayor 

eficiencia en la entrega de certificados de años históricos COASIS VS - COANET2008 - 

COANET1290 mediante el registro en la web. 
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Cómo funciona: Uno de nuestros asesores informáticos tomará todas las bases de datos 

correspondientes a vigencias históricas administradas en los programas de escritorio 

COASIS VS –  

COANET2008 - COANET1290 y con este insumo de información habilitaremos el módulo 

Docu Pacsis, el cual te dará la posibilidad de consultar el estudiante por código, 

documento, nombres y apellidos. 

¿Por qué implementarlo? 

Sabemos que cuenta con Información valiosísima CERTI-PDF es una solución para la 

preservación, consulta eficiente de la información contenida, de certificados de estudios 

valorativos y descriptivos. 

 

• Respaldo de la Información en internet lo que evita posibles pérdidas de la 

información por hurto o daño del pc donde reposa la información. 

• Eficiencia en la búsqueda de la información y facilidad para expedición de los 

certificados. 

• Centralización de la Información lo que brinda facilidad de acceso. 

• Con este servicio tienes la facilidad de obtener un certificado de estudio en solo 3 

pasos (registro, consulta y generación del certificado). 

• Permite registrar las recuperaciones de los estudiantes incluso años históricos. 

• Los certificados son adaptados, de acuerdo con los decretos académicos, 

administrativos (Rector, Auxiliar administrativa) en que estaban en vigencia, de 

acuerdo con el calendario. 
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Certificados 

Facilita la impresión de certificados adaptados a cualquiera de los decretos en vigencia, 

Configuración de los administrativos para su impresión, evitando así la perdida absoluta de 

los mismos. 

 

Aspectos Técnicos Funcionales 

• El acceso a la plataforma se hace en línea a través del sitio web Coaweb.co 

• Si la Institución Educativa no cuenta con la plataforma Coaweb para la administración de su 

información académica de igual forma se puede hacer el proceso de sincronización de datos 

Históricos. 
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IMPORTANTE: Este servicio está completamente alojado en la nube lo que le otorga altos 

estándares en seguridad y respaldo de la información haciendo este servicio una herramienta versátil 

y práctica para tener acceso a la información académica histórica de la Institución Educativa. 

 

Tiempo de Implementación 

Una vez aprobado el servicio este será habilitado en un tiempo no mayor a 10 días hábiles 

 

 

 

ESTE SERVICIO INCLUYE SOPORTE TÉCNICO VÍA WEB Y TELEFÓNICO, MÁS 
CAPACITACIONES POR 365 DÍAS.  
 
 
 
 
Después del primer año de vigencia, Tendrá un costo  
 
 
Si desea coordinamos teleconferencia para presentación virtual.  
 
 
Cordialmente, 

 
 

 
 
VICTOR ALVAREZ 
Comercial 
PACSIS S.A.S. 
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