
“Programa Educativo ”



Aspel en el                                      
Mundo Educativo

Durante 35 años Aspel ha
participado en la vida educativa del
país. Llegando a instituciones
educativas a través de su canal de
distribuidores certificados.

Ofreciendo soluciones para los
futuros empresarios y
colaboradores de las micro,
pequeñas y medianas empresas a
nivel nacional.



La donación se realiza mediante la firma de un 

documento llamado: “Convenio de Donativo 

Educativo”.

El “Convenio de Donativo Educativo” integra:

▪Especificaciones del Donativo

▪Compromisos de la Institución Educativa

▪Comprobante de Donativo  

▪Cláusulas Finales del Convenio

Sistemas Educativos



Fomentar y enriquecer los programas académicos
impartidos por las instituciones para que el estudiante
tenga un conocimiento práctico e incursione en el
mercado laboral.

Objetivo



Toda la línea de Sistemas Aspel se encuentra disponible en versión educativas las cuales 
son:

Sistemas Aspel en versión Educativa

Sistemas Disponibles

✓ Aspel-SAE 7.0

✓ Aspel-COI 8.0

✓ Aspel-NOI 8.0

✓ Aspel-BANCO  4.0

✓ Aspel-PROD 3.0

✓ Aspel-CAJA 4.0



Beneficios 

▪ Mayor Prestigio al tener el software.

▪ Capacitación para los Docentes.

▪ Reconocimiento Académico para alumnos.

▪ El uso de las licencias es permanente.



Principales Instituciones incorporadas 
al Programa Educativo

➢ UNAM 

➢ BUAP

➢ ITNM

➢ Universidad Iberoamericana Puebla

➢ Universidad del Valle de México 

➢Tec de Monterrey 

➢UPAEP

➢CONALEP

➢CECATI

➢CBTIS

➢COBACH



“Convenio de Donativo 
Educativo”



Especificaciones del Donativo

• Los sistemas que serán donados y la cantidad de los 
mismos.

• Las materias y planes educativos en los que se utilizarán.

• Información de los laboratorios de cómputo donde se 
instalarán.

Para esto se llena la solicitud de autorización de donativo, se 
adjunta documento modelo para su elbaoración.



Compromisos de la Institución 
Educativa

• Incluir los sistemas Aspel donados en sus programas 
educativos únicamente. No podrán dar cursos 
independientes de los sistemas, ni a alumnos, ni a 
empresas.

• Adquirir los servicios de instalación y soporte con el 
distribuidor certificado a través del cual se establece el 
convenio. De igual forma con la actualización a versiones 
posteriores.



Comprobante de donativo

Certifica la donación y validez del uso de las licencias 
educativas. Es entregado por Aspel, una vez autorizada la 
donación.

Es posible incrementar programas en cantidad y sistema 
posteriormente con solicitudes complementarias.



Cláusulas finales del convenio

Otorgar presencia a su Distribuidor certificado en eventos 
institucionales como simposios o congresos, figurando Aspel
como Patrocinador en sus materiales impresos cuando 
corresponda.

Facilitar espacios al Distribuidor y a Aspel para pláticas y 
conferencias presenciales y virtuales.

Posible colaboración en proyectos de investigación y 
participación de su Distribuidor en publicaciones 
resultantes.

Temas de residencia profesional enfocada en los sistemas.



Firma del convenio

Una vez elaborado el convenio se evalúa por Aspel, quien 
dará respuesta y asignará las series de los demos a la 
institución.

Ya con las series se puede proceder a la instalación y 
capacitación del personal docente.




