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Una Universidad electrónica
con matrícula de honor
Alcance los retos que exige estar en un entorno
altamente competitivo

INTRO

Cuando la Educación y la Tecnología se dan la
mano, CIBËRSITY da un paso más proporcionando
Seguridad y Certeza Jurídica como aval indiscutible del prestigio de las universidades y sus titulaciones

Los estudiantes de hoy son tecnológicos, demandan una Universidad pensada para el ahora, con un servicio y desempeño de calidad y, además, con garantía y certeza de sus titulaciones.
Para que las instituciones puedan ofrecer respuestas, no sólo preguntas, y ser más competitivas poniendo al Alumno en el centro de
su gestión, CIBËRSITY es el aliado y socio de las Universidades y
entidades de Educación Superior ayudándoles a cumplir sus retos.
El diseño de los productos CIBËRSITY son fruto de más de 40
años de experiencia conjunta de un amplio equipo multidisciplinar
en Educación Superior Universitaria, Reingeniería de Procesos y
Desarrollo de Soluciones de software de Administración Electrónica.

Cibërsity®
Expedientes Electrónicos
integra en todos sus procesos la Firma Electrónica Avanzada y Certificado
Digital.
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Plataforma de Software para la Gobernanza Electrónica de Universidades y Entidades de Educación
Superior.

Universidad
Electrónica

Un ecosistema digital y 100% electrónico para la
gestión de los procesos de la universidad y relación
con todos sus colectivos (Alumnos, Profesores y Gestores). La plataforma queda englobada en una sede
electrónica, que permite un acceso único y centralizado. Una herramienta muy eficaz para promover
la Universidad sin papeles y el cuidado del Medio
Ambiente.

CIBËRSITY, EXPEDIENTES
ELECTRÓNICOS

Una Solución
Integral
Con Cibërsity todas las áreas de Gestión,
Vida Académica y Económica de la Universidad se manejan de manera uniforme sin
necesidad de aplicaciones externas, simplificando y optimizando todo el proceso:

→ Gestión de la Oferta Académica: Un ecosistema colaborativo, fácil, flexible y seguro.
→ Gestión de docentes.

→ Gestión del alumno: Expediente Electrónico Personal, Académico y Financiero.
→ Certificaciones / Títulos Electrónicos
→ Gestión Financiera.
→ Gestión de Becas.

→ Rectoría / Gerencia: Una herramienta que otorga poder a la gerencia.
→ Business Intelligence: Visión global de la Universidad en tiempo real.

→ Firma Electrónica integrada y Certificado Digital: Seguridad y Certeza Jurídica.
→ Sede Electrónica: Acceso único y centralizado.

¿Por qué CIBËRSITY es diferente?
INNOVACIÓN

CERO papeles, gestión 100% digital y electrónica
de forma Segura y jurídicamente válida (Firma Electrónica avanzada)

INTEGRALIDAD. TODA LA GESTIÓN EN UNA
ÚNICA PLATAFORMA

Para toda su institución, facultades y sedes físicas.

TRANSPARENCIA: REGISTRO ELECTRÓNICO
ACCESIBLE

COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA Y COTEJO
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS

SEGURIDAD TECNOLÓGICA Y JURÍDICA

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Trazabilidad electrónica de cada uno de los procesos que
realizan la Universidad, los Docentes y los Alumnos, así
como de los cambios que se producen.

La plataforma pone a disposición de los alumnos los
documentos electrónicos de su vida universitaria con
la seguridad y validez jurídica de que sus Expedien-

Sede Electrónica. CSV (Código Seguro de Verificación)
que permite el acceso directo al original electrónico
en línea.

Smart Contracts. Procesos de contratación dentro de
la plataforma con efectos jurídicos.

tes NO podrán ser modificados.

POTENCIA EL PRESTIGIO DE LA UNIVERSIDAD
Seguridad Jurídica, Trazabilidad, Transparencia.

AUTORÍA DE ACTUACIONES - TRAZABILIDAD
Historial donde se detalla quién y cuándo se tuvo
acceso al expediente y qué acciones se ejecutaron
sobre el mismo.

MÁXIMO NIVEL DE DESARROLLO CMMI

Única empresa a nivel mundial, que cuenta con el
máximo nivel de CMMI, nivel 5 en el desarrollo de un
producto de software específico para registros (expedientes electrónicos)

[5]

Plataforma
colaborativa
CIBËRSITY PROYECTOS

Cibërsity® Proyectos es el facilitador de las
Certificaciones de Calidad e Innovación
Cibërsity® Proyectos es una Plataforma Colaborativa de software para la Gestión de Proyectos, Investigación y Acreditación Universitaria.
Desarrollada para dar solución al problema de
justificación de la Acreditación en el ámbito de
las universidades, la plataforma le permite toda
una Gestión integral de Proyectos y Grupos de
Investigación (planificación de tareas y equipos,
gastos e ingresos, riesgos, centralizar documentos, generar informes, etc.), tomando decisiones
en tiempo real y desde cualquier lugar.

Gestión integral
de proyectos

→ Gestión por Procesos
→ Gestión Documental
→ Gestión del Conocimiento, RR.HH
→ Gestión de la I+D+i
→ Gestión de Riesgos
→ Gestión de la Comunicación
→ Gestión de Recursos
→ Cuadros de Mando

Nosotros
Una Universidad nunca dejará de ser una institución
con alma, pero hoy en día necesita un Cerebro Digital que funcione a la perfección para que siga viva.
Cibërsity es el aliado perfecto de Universidades e Instituciones, ofreciendo un conjunto de soluciones de
software para que completen su proceso de Transformación Digital y se conviertan en instituciones 100%

Electrónicas y potencien su Prestigio con Seguridad y
Certeza Jurídica.
Nuestra misión es convertir las Universidades e
Instituciones de Educación Superior en un hogar
seguro, técnica y jurídicamente, y referentes de
Innovación, poniendo al Alumno como centro de
gestión.

Cibërsity®
un cerebro digital
con corazón.

Conozca más en www.cibersity.com
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cibersity.com

info@cibersity.com

SÍGUENOS EN

DISTRIBUIDOR EN MÉXICO

Soluciones Innovadoras para
la Gestión Universitaria

Torre Mapfre, Pº de la Reforma, 243, Piso 17,
Col. Cuauhtémoc 06500 Ciudad de México.
T. +52 (55) 5280 5991
mexico@cibersity.com

