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Presentación 
____________________________                                                         
 
     INNOVACIONES CICnet, ofrece toda la asesoría necesaria para que a través de un Sistema 

de Información Académica (SINAC), las Instituciones Educativas públicas y privadas puedan 

estar a la vanguardia de la tecnología virtual; facilitando los procesos del manejo de 

matrícula, boletines de calificaciones, comunicación interna, carnet, entre otras.  De tal 

forma que se obtengan ambientes de buena organización, armónicos, eficientes, eficaces y 

con trabajo en equipo; acorde con los procesos  de gestión de calidad requeridos por el 

M.E.N  y el decreto 1290. 

 

 

     Es por lo tanto INNOVACIONES C&C, la oportunidad que las Instituciones Educativas 

necesitan para optimizar los procesos educativos acorde a la misión, visión y políticas 

institucionales;  de una manera práctica, sencilla, con asesoría permanente y adaptadas a 

las necesidades particulares de la institución; siendo esta la mejor opción para lograr el 

bienestar  indispensable en los procesos educativos de los estudiantes, que son nuestros 

profesionales del futuro. 

 

     Esperamos que este portafolio despierte en usted el interés por iniciar una relación de 

negocios duradera y confiable asegurándoles la obtención de servicios con excelente 

calidad y a costos muy competitivos acordes a las necesidades del contexto. 
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Nuestras Fortalezas 
____________________________ 

 

 Innovación: Nos encontramos en una continua  co-evolución acorde a los nuevos 

conocimientos que  permite estar a la vanguardia de la tecnología; con nuevas 

herramientas, nuevas actualizaciones y nuevas tecnologías que se ponen al servicio 

de las necesidades educativas de nuestros clientes. 

 

 Flexibilidad: Nuestro sistema permite incorporar las herramientas tecnológicas 

acorde a las necesidades del cliente de una manera sencilla, práctica y dinámica;  

adaptada a cualquier contexto Educativo; fortaleciendo de manera armónica el 

trabajo en equipo.  

 

 Compromiso con calidad: Estamos en el compromiso de un mejoramiento continuo, 

de interactuar con nuestros clientes y atender sus solicitudes y reclamos, con pleno 

conocimiento de que las nuevas necesidades educativas exigen las mejores 

soluciones, que nos comprometen a estar acordes a ellas. 

 

 Recurso Humano: Contamos con un personal técnico y administrativo capacitado 

para estar  presto a solucionar cualquiera de sus inquietudes; porque sabemos que 

nuestros clientes deben de estar satisfechos con nuestros servicios.  
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Nuestros Servicios                          
___________________________ 
 

 Desarrollo de sitios web a la medida para instituciones públicas,    privadas    y        a  

fines. 

 Diseño y administración de plataforma para la gestión académica, administrativa de 

las Instituciones Educativas y gestión de entes de control (Secretaria de Educación 

Municipal o Ministerio de Educación Nacional). 

 Asesoría y administración de informes académicos y administrativos. 

 Manejo de Inscripción, Matrícula, Retiros, Desertores, Egresados, Historia 

Académica, entre otros. 

 Manejo de asignación de roles administrador, docente, áreas de estudio, carga 

académica, control de fechas, configuración anual, cambio de valoraciones. 

 Manejo de Banco de Indicadores. 

 Acta de Recuperaciones vía virtual. 

 Aula Virtual que contiene evaluaciones en línea, foros, encuestas, Wiki, lecciones, 

chat, tareas, entre otros. 

 Observador virtual con mensajería para acudientes vía WhatsApp. 

 Envío de tareas y mensajería interna a través del Sinac con manejo de foros y 

debates. 

 Elecciones del consejo estudiantil online. 

 Manejo de actividades y asistencia virtual. 

 Sistematización e impresión de informes, constancias y certificados institucionales. 

 Servicio de Webmaster. 
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Características Generales  
Del SINAC 
_________________________ 

 
 Aplicación móvil en IOS y Android, para que los Padres de Familia y Estudiantes 

mantengan Informados y notificados de su proceso Educativo. 

 Generación de Boletines de calificaciones visibles para cada estudiante online. 

 Comunicación interna permanente entre docentes – estudiantes – padres de familia 

y administrativos online (Mensajes, Tareas y Observador). 

 Impresión masiva de Reportes. 

 Constancias y Certificados. 

 Acceso al SINAC desde cualquier navegador de Internet. 

 Sistema de elecciones Personero y gobierno escolar online. 

 Servicio de Aula Virtual. 

 Información sobre cobertura, Rendimiento académico, Porcentaje de reprobación y 

Estadística sobre la promoción de años anteriores. 

 Generación del Carnet estudiantil visible para cada estudiante de forma online. 
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Algunos Casos Exitosos 
____________________________ 

Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de  Palmira – Valle  

- http://www.innovacionescyc.net/SINAC  

 

Institución Educativa Domingo Irurita de Palmira – Valle 

- http://www.innovacionescyc.net/SINAC1  

 

Institución Educativa Santa Bárbara ciudad de Palmira – Valle 

- http://www.innovacionescyc.net/SINAC2  

 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de Florencia – Cqtá.  

- http://www.innovacionescyc.net/SINAC3  

 

Institución Educativa Ateneo de Pradera – Valle  

- http://www.innovacionescyc.net/SINAC26  

 

Colegio Emanuel de Florida – Valle  

- http://www.innovacionescyc.net/SINAC8  

 

Con seguridad nuestros servicios brindan un valor agregado a nuestros clientes, y satisfacen 

en su totalidad las necesidades.  

 

Agradecemos la atención prestada y quedamos a su disposición para presentarle 

personalmente nuestros servicios. 
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