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DECANOS Y DIRECTORES DE UNIDADES ACADÉMICAS Y DIRECTORES 
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

c!bvÁ'¡?~ 
Saúf J. Pratts, Ph.D" 
Decano 

INFORMES FINANCIEROS EN DISCO ÓPTICO 

El Sistema de COOL (Computer Output On-Une), ahora \\AXS Point Exchange", 
es una herramienta que permite acceder informes producidos por el Sistema de 
Recursos Financieros y el Sistema de Recursos Humanos, mediante la 
tecnología del diSCO óptico" 

Durante el año fiscal 2002, las oficinas adscritas al Departamento de Finanzas 
comenzaron a utilizar este sistema con grandes beneficios para sus usuarios 
tales como: 

• Ver los informes en pantalla, página a página. 
• Imprimir partes del informe que corresponden a las cuentas 

autorizadas utilizando comandos simples. 
• Crear archivos de datos en pe de las páginas o líneas que se 

interesan para producir informes especiales utilizando programados 
como Excel o Words" 

Actualmente contamos con las modificaciones requeridas para hacer disponible 
esta alternativa al personal de las diferentes facultades, oficinas administrativas 
y a los directores de proyectos de investigación. Los interesados podrán 
acceder a los informes FBM-092 ("Account Statement in Whole DollarsIJ

) y FBM 
069 (CY y EY-"Open Commitment"). 

Para estos propósitos es necesario que sometan la siguiente información a la 
Oficina de Finanzas: 

1. Nombre y apellidos (del personal a ser autorizado) 
2. Cuenta o cuentas que podrá acceder 
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AXS POint Exchange, (antes COOL), reducirá sustancialmente el costo de 
imprimir informes en papel y cambiará la forma de archivarlos. No obstante, 
esta aplicación no puede ser garantizada para guardar de forma permanente 
documentos públicos" Por lo cual es requerido que la oficina encargada de la 
disposición de documentos en el Recinto mantenga una copia de los informes 
en papel yen algún otro medio certificado, tal como lo es la microfilmación" 
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