
Plataforma Moderna para   

la Trayectoria del Alumno

Auditoría • Planificación • Inscripción • Asesoría • Análisis

CINCOMÓDULOS.UNA SOLUCIÓN HOLÍSTICA.

Stellic es una plataforma que apoya al estudiante en diseñar y ejecutar 

su plan de vida y carrera, combinando e integrando herramientas de 

planificación, inscripción, asesoramiento y visualización.



Cómo ayuda Stellic

1. Simplifica la manera en la que tus 

estudiantes controlan su progreso

Permite que tus estudiantes visualicen su 

progreso.

2. Ayuda a que tus estudiantes planeen su graduación 

CARACTERÍSTICAS

Seguimiento de 
requerimientos académicos

Seguimiento de 

requerimientos  

extracurriculares y           

no-académicos

Mejora las tasas de 

graduación.

CARACTERÍSTICAS

Integración directa con SIS, CRM, LMS

Revisión de Pre-req y Co-req

Simulación de múltiples trayectorias de 
carrera profesional

Sugerencias de cursos basados en IA

Auditoría de grado

Editor de requerimientos 

interactivo



5. Entrega a los directivos los 

datos necesarios para 

mejorar la experiencia de 

tus estudiantes

Monitorea la información más 
relevante.

4. Habilita a los asesores para 

que guíen a tus estudiantes a 

través de los planes de grado

Habilitando asesores para asesorar.

3.Permite a tus estudiantes inscribirse 

de acuerdo a sus necesidades

CARÁCTERÍSTICAS

Reportes de demanda de 
cursos

Reportes de avance de 

tus estudiantes

CARACTERÍSTICAS

Perfil completo de tus alumnos

Alertas tempranas para 
estudiantes en riesgo

CARACTERÍSTICAS

Vista y creación del horario             
“drag-and-drop”

Integración con el catálogo      
de cursos con un clic

Empodera a tus estudiantes para que dirijan 

proactivamente su trayectoria académica.

Reporte del manejo de 
excepciones

Analíticos de “engagement” 

estudiantil

Notas/acciones 
compartidas

Campos de información 
personalizables

Inscripción de cursos tipo 
carrito de compras

Información de listas de 
espera y cupos

“

“

Stellic is really more than a degree

audit tool. It’s an embedded

comprehensive degree planning

and course audit platform.

Stellic is helping us give

departments the lead time they

need for 4-year planning.

- Barry Kane, AVP & Registrar

- John Papinchak, Registrar

Columbia University

CMU



Schedule a CallToday

www.stellic.com/demo 

hello@stellic.com

COMPLIANT

CUSTOMERS

¿Cuánto dura el proceso de implementación?

FERPA

VPC HOSTED

WCAG 2.0

OWASP TOP-10

1. Integración

1-4 semanas

2. Requerimientos 

de los currículos

3-4 semanas

3. Pruebas y 

despliegue

2-4 semanas

CERTIFICACIONES

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

http://www.stellic.com/demo
mailto:hello@stellic.com

