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Servicio
ACREVI es un sencillo y amigable sistema de información Web, que
permite presentar de manera rápida y muy organizada las
evidencias documentales requeridas en una visita de pares
académicos, transmitiendo a estos imagen de eficiencia,
organización, uso de tecnología, fluidez e inmediatez en la
presentación de documentos.
ACREVI es fácil, intuitivo y agradable, además es eficiente en la
presentación de evidencias en cualquier proceso de registro
calificado y/o acreditación de alta calidad.

Funcionalidad
• Permite subir documentos que sirvan como evidencias en un
proceso de registro calificado y/o acreditación organizados por
factores: actas estadísticas, planes de mejora y documentos varios.
• Permite consultar en línea documentos previamente subidos al
sistema evitando tediosas búsquedas en A-Z´s y sin moverse del
computador.
• Permite la creación y eliminación de factores de acreditación de
acuerdo con el proceso que se llevará a cabo.
• Permite ajustar el aspecto de su interfaz gráfica a su medida.

Garantías
• Montar un espacio independiente de ACREVI para cada programa
académico que requiera subir, organizar y mostrar evidencias de
acreditación en su visita de pares.
• Tres capacitaciones masivas de dos horas cada una orientada a usuarios
finales de ACREVI.
• Una capacitación para máximo diez personas en la administración y
parametrización de dominios ACREVI.

Tarifa
El valor del servicio: $10.000.000.

Instalación
Dos días hábiles.

Requisitos
• La Institución debe contar con un servidor que
posea 300Mb de espacio disponible en disco duro
como mínimo para el software + 10 Mb de espacio
disponible en disco duro por cada programa
académico. El sistema operativo debe ser Linux o
Windows.
• Se requiere que el servidor tenga mínimo 4Gb RAM.
• Si la Institución requiere que el software se pueda
acceder desde cualquier parte del mundo a través
de Internet, el servidor debe tener asignada una IP
pública. En caso contrario, si la Institución requiere
que el software sólo se pueda acceder desde el
interior de la Institución, el servidor debe contar con
una IP de Intranet asignada.
• En el momento de la instalación, se requiere acceso
al servidor para su configuración.
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