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hiTos dE iMplEMEnTAciÓn

Estimada comunidad: 
Este semestre hemos dado oficialmente el inicio a un 
proyecto de gran relevancia para nuestra Universidad: 
Banner-uc.

Hace cinco años asumimos el desafío de elevar nues-
tros estándares de gestión académica, como parte de 
una constante búsqueda de excelencia. Una de las 
determinaciones que tomamos en ese sentido fue ad-
quirir un nuevo sistema de gestión que nos permitiera 
mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración 
académica y estudiantil.

Hoy podemos decir que hemos dado un importante paso, al estrenarse el uso de Banner 
con el proceso de programación académica iniciado el 18 de mayo, y que se encuentra en 
curso. Para ello, académicos, profesionales y administrativos de las unidades académicas se 
prepararon intensamente a través de capacitaciones con el apoyo del equipo de Banner-uc.

Durante los meses de junio y julio será el turno de profesores y alumnos, quienes comenzarán 
a usar Banner durante el proceso de Calificaciones Finales e Inscripción de Cursos, respec-
tivamente. A través de esta publicación queremos invitarlos a conocer las características y 
beneficios de estos procesos, para que se informen y preparen para abordar este cambio 
que contribuirá a fortalecer nuestro proyecto educativo.

Afectuosamente, 
ignAcio sánchEz 
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Beneficios generales

Más información 
Un acceso más simple y  
directo a la información 
posibilita una gestión más 
eficiente, y por tanto, una mejor 
calidad de nuestros servicios.

sistema de  
nivel mundial 
Dado su constante desarrollo, 
Banner permite incorporar 
nuevas funcionalidades, y estar 
permanentemente conociendo 
las mejores prácticas recogidas 
de la experiencia de miles de 
universidades en todo el mundo.

integración 
Acceso a una visión  
integrada y en tiempo real de 
los procesos universitarios, lo 
que favorecerá el flujo de la 
información.

Beneficios para aluMnos

Más rápido 
La inscripción de cursos, 
de principio a fin, demora 
cinco días, reduciendo la 
incertidumbre y los tiempos 
de espera.

inmediato 
El resultado de la 
inscripción es inmediato, ya 
que las vacantes se asignan 
de manera instantánea si se 
cumple con los requisitos 
del curso y además hay 
vacantes disponibles.

Más equitativo 
El nuevo proceso de 
inscripción de cursos 
reduce la sobreinscripción 
de cursos, y de esa forma 
deja vacantes disponibles a 
otros estudiantes con menor 
prioridad académica.

Banner es un sistema de gestión de información que 
permite automatizar los procesos de instituciones de 
educación superior. Cuenta con 40 años de experiencia 
en el desarrollo de soluciones informáticas, y es utiliza-
do por cerca de 1.400 universidades de todo el mundo. 

Este sistema informático se caracteriza por ser mo-
dular, configurable y de permanente actualización, lo 
que facilita agregar funcionalidades y sumar proce-
sos en forma gradual, de acuerdo a las necesidades 

¿Qué Es BAnnER-uc?

y capacidades de cada institución. Esto ha permitido 
que la UC adapte de manera gradual sus procesos, 
manteniendo algunas de sus ventajas, e integrando 
nuevas funcionalidades que se traducirán en benefi-
cios para toda nuestra comunidad.

En esta primera etapa de implementación se confi-
guraron los módulos de estudiantes, que permitirán 
llevar todas las actividades de docencia que realizan 
los alumnos durante sus estudios universitarios.
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Beneficios para acadéMicos

directo 
Banner no necesita 
de firma digital. Para 
realizar el nuevo proceso de 
calificaciones finales solo 
se requiere de usuario y 
contraseña UC para ingresar 
las notas desde cualquier 
computador.

flexible 
El nuevo proceso de 
calificaciones finales permite 
usar distintas escalas de 
calificación, y también calificar 
en la misma plataforma las 
notas pendientes o incompletas 
de periodos anteriores.

simple 
El proceso de calificación 
de notas es simple y 
fácil de usar. Además, permite 
exportar e importar las notas a 
un archivo Excel al que también 
se podrá acceder desde Sakai.

Periodo de 
calificaciones 

finales

22 de junio  
al 10 de julio

Publicación de 
la Programación 

Académica

1 de julio 27 al 31 de julio

Inscripción 
de cursos

 5 de agosto

Inicio de clases 
del segundo 

semestre

coMunidAd uc



El cierre de semestre puede resultar estresante para los 
alumnos. Exámenes, entregas y actividades de todo tipo 
pueden hacer que las horas del día parezcan pocas para 
alcanzar a completar todo a tiempo. Es por eso que no 
queremos que la inscripción de cursos se transforme en 
una nueva preocupación. Siguiendo los pasos que se 
muestran a continuación es posible preparar la toma de 
ramos de manera fácil y rápida.
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¿Qué pasos debo 
seguir para tomar los 
cursos del segundo 
semestre?

inscRipciÓn dE RAMos:

Elabora una lista con los cursos a inscribir 
y sus alternativas en caso de no encontrar 
vacantes disponibles. Asegúrate de tener 
esta lista a mano los días de la inscripción.

Verifica si cumples los prerrequisitos 
necesarios para tomar las asignaturas que 

te corresponden y chequea eventuales 
restricciones de inscripción en el catálogo 

de cursos (catalogo.uc.cl).

Revisa la programación 
académica con toda la 
información de cursos, 

secciones, profesores y horarios 
para el segundo semestre en el 

Buscador de cursos  
(http://www3.uc.cl/buscacursos/)  

a partir del 1 de julio.

¿Qué tengo que hacer antes de la inscripción?

¡Ya estás listo para tomar ramos!

Elige qué ramos vas a  
tomar considerando tu 

avance en la carrera.

?

Agenda el horario de tu grupo de 
inscripción y asegúrate de tener acceso 
a un computador con internet en el 
horario que te fue asignado el 27, 28 y 31 
de julio. Esta información está disponible 
en Mi portal uc.

durante los días de la inscripción, la uc 
pondrá computadores a disposición de 

los alumnos en todos sus campus.

AnoTA Tu hoRARio

chequea si tienes morosidad en 
biblioteca, salud, matrícula o fondo de 
crédito.  
si tienes algún tipo de deuda, asegúrate 
de resolverla antes de la inscripción, ya 
que de lo contrario no podrás acceder al 
sistema durante el proceso.

REsuElVE 
MoRosidAdEs



lA uc EsTREnA un nuEVo ModElo dE inscRipciÓn dE cuRsos:  
Más Rápido, Más EQuiTATiVo E inMEdiATo

Entre el 27 y el 31 
de julio todos los 
alumnos de la UC 
tomarán ramos en un 
proceso que reduce 
la incertidumbre 
y los tiempos de 
espera para obtener 
vacantes.

EnsAyo dE  
inscRipciÓn

Entre el 15 de junio y el 
22 de julio los estudian-

tes podrán acceder a un 
ensayo de inscripción 
online, con el objetivo 

de conocer y practicar 
este proceso.

Con la preparación de la inscripción 
de cursos lista solo queda un tema 
por resolver: ¿Cómo se solicitan los 
ramos y se obtienen las vacantes?

Desde el punto de vista del ingreso 
al sistema la complejidad es mínima. 
Basta con entrar a la sección agregar 
o eliminar clases desde Mi Portal UC, 
en el día y horario designados para la 
inscripción, luego ingresar los NRC o números de referencia de los cursos que se 
desean inscribir, y automáticamente el sistema indicará si el curso quedó inscrito, 
o no. Si el alumno no obtiene una vacante el sistema desplegará un mensaje 
donde se muestra la razón por la cual el curso no fue asignado (no cumple los 
requisitos, no hay vacantes, entre otros).

Pero a pesar de la simpleza de la interfaz, es importante comprender la lógica 
detrás del nuevo sistema de inscripción, para aprovechar mejor el tiempo asig-
nado para tomar cursos y evitar frustraciones o errores que pueden conducir al 
alumno a perder tiempo de la inscripción.

TREs díAs: diEz gRupos

Para el 27, 28 y 31 de julio cada alumno de la UC tiene asignado un grupo de ins-
cripción y un horario de ingreso específicos, según su prioridad académica. Los 
estudiantes que aún no conocen su grupo pueden averiguarlo en Mi Portal UC.

El lunes 27 de julio, a las 08:30 de la mañana comienza la inscripción, y se abre 
el acceso al sistema para los estudiantes correspondientes al grupo 1 de ins-
cripción. Cada grupo tiene asignada dos horas para entrar y salir del sistema 
cuantas veces quiera. Al cerrarse el último bloque horario asignado al grupo 
10, a las 19:30, todos los alumnos deben tener inscritos cursos, con un tope de 
30 créditos como máximo.

Este esquema se repetirá para el martes 28 de julio, pero esta vez los alumnos 
podrán agregar ramos hasta completar un máximo de 60 créditos. El 29 y 30 
de julio las unidades académicas analizarán los resultados de los primeros dos 
días y procederán a realizar ajustes en las vacantes. El objetivo de los ajustes 
es garantizar que nadie vea restringido el avance en su carrera o programa de 
estudios debido a la falta de cupos o secciones. Los alumnos de postgrado 
podrán realizar su inscripción de cursos durante estos dos días, pudiendo 
inscribir hasta un máximo de 60 créditos.

El viernes 31 de julio es el último día de inscripción. Nuevamente los jóvenes 
ingresarán en horarios específicos, pero en esta etapa se invierte el orden, 
entrando el grupo 10 primero. Los alumnos de postgrado podrán ingresar 
a realizar ajustes entre las 15:30 y las 19:30. Este tercer día de inscripción es 
optativo, ya que los estudiantes que inscribieron todos sus cursos y quedaron 
conformes con su carga académica en los dos primeros días no necesitan 
volver a ingresar.
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sopoRTE  
y AyudA

Durante los días de 
inscripción, es decir, el 

27, 28 y 31 de julio, los 
alumnos podrán recurrir 

a ayudantes especial-
mente capacitados en 

este proceso, que se 
encontrarán en las salas 

de computación. 

lA pRioRidAd AcAdéMicA sE dETERMinA sEgún AVAncE 
En lA cARRERA, pRoMEdio pondERAdo AcuMulAdo y lA 

pRopoRciÓn dE cRédiTos ApRoBAdos

EsTudiAnTEs
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Desde comienzos de semestre uno 
de los principales desafíos que Juan 
Larraín ha tenido que abordar como 
nuevo vicerrector académico es la 
implementación del proyecto Ban-
ner-UC. En mayo, el nuevo sistema de 
gestión académica tuvo su estreno 
con el proceso de Programación 
Académica, y a partir de junio los 
profesores comenzarán su uso en el 
proceso de Calificaciones Finales. 

“Uno de los atributos de Banner es 
que nos permitirá mejorar el segui-
miento académico de los estudiantes 
y así entregarles más apoyo cuando 
lo necesiten. Pero para lograrlo es 
clave que la calificación de notas se 
realice correctamente, y dentro de 
los plazos establecidos”, comenta.

¿cómo repercute la calificación de 
notas en el seguimiento académi-
co de los estudiantes?
Banner posee la capacidad de inte-
grar y organizar la información que 

administra la Universidad, facilitando 
el acceso a esta información. Con 
el tiempo esta herramienta nos va a 
permitir generar más y mejores re-
portes, con información actualizada 
del rendimiento de los alumnos, per-
mitiéndonos detectar tempranamen-
te situaciones donde es necesario 
entregar apoyo, por ejemplo. 

¿Qué se espera de los profesores 
en la implementación de Banner?
Queremos que los profesores 
visualicen el nuevo sistema de cali-
ficación de notas como una oportu-
nidad de mejorar nuestro proceso 
educativo, y que eso constituya un 
incentivo en el proceso de adap-
tación al nuevo sistema. También 
esperamos su compromiso con los 
plazos establecidos para ingresar las 
notas, ya que la inscripción de cur-
sos que tienen como prerrequisito 
la aprobación de un ramo que aún 
no ha sido calificado puede verse 
entorpecida por este motivo.
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Banner es un sistema de gestión de información usado 
en alrededor de 1.400 universidades en todo el mun-
do. Una de ellas es la Universidad Autónoma de Méxi-
co (UNAM), que implementó esta solución tecnológica 
en sus procesos hace alrededor de cinco años. 

En enero, el profesor del Instituto de Estudios Nu-
cleares de la UNAM, Alejandro Ayala, visitó la UC, y 
compartió su experiencia como usuario de Banner.

¿cómo se realiza la calificación de notas por par-
te de los académicos en la unAM?
Hay que entrar con clave personalizada al sistema, 
que funciona online, e ingresar a la sección de aca-
démicos. Luego tenemos que seleccionar el grupo 
a calificar en el semestre correspondiente, poner 
las calificaciones, y ya está listo. El proceso demora 
en promedio unos cinco minutos, pero varía según 
la cantidad de alumnos inscritos en el curso.

¿usted cree que el traspaso a Banner será un 
avance para la uc?
Un sistema como este es bueno para cualquier uni-
versidad porque aporta eficiencia a los procesos. 
Estamos en la era de la informática, entonces más 
vale que utilicemos todos los recursos tecnológi-
cos que tenemos a disposición.

¿Qué recomendaciones le daría a un usuario que 
recién está empezando a usar Banner?
Mi recomendación es que primero hagan el cambio 
mental y no se cierren a aprender un nuevo siste-
ma. También es importante que estén atentos a los 
plazos, para preparar los procesos con calma. Esto 
evita que terminemos haciendo las cosas a último 
minuto, sumando un factor de estrés innecesario. 

**Para ver esta entrevista completa en video ingrese al  
sitio www.banner.uc.cl/académicos

alejandro ayala, profesor del instituto de estudios nucleares de la unam (méxico):
Mi REcoMEndAciÓn pARA los usuARios Es QuE no  
sE ciERREn Al uso dE un nuEVo sisTEMA
Para el académico, el aprendizaje de un nuevo proceso para ingresar las calificaciones 
resultó fácil, y se tradujo en un sistema más ágil y eficiente.

juan larraín, vicerrector académico de la uc:
BAnnER nos pERMiTiRá MEJoRAR El sEguiMiEnTo AcAdéMico 
dE nuEsTRos EsTudiAnTEs

A partir del 22 de 
junio los profesores 
de la UC comenzarán 
a realizar el ingreso 
de notas utilizando 
el nuevo sistema de 
calificaciones finales 
de Banner-UC. 
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Entre el 22 de junio y el 10 de julio los profesores de la UC 
deberán ingresar las calificaciones finales de cada uno 
de los alumnos de sus cursos. Con la debida preparación, 
este proceso puede realizarse de manera fácil y rápida. 
En los últimos quince años la UC ha experimentado un notable cre-
cimiento. Actualmente nuestra Universidad ofrece 178 programas de 
estudio, casi el doble que en 2001, y semestralmente se dictan más 
de 4.500 cursos-sección en los diferentes campus. Cada uno de los 
alumnos de estas secciones debe tener una calificación al finalizar 
el periodo de evaluaciones, y esta es una tarea que históricamente 
recae en los profesores. 

A partir de junio de este año, la calificación final de notas comenzará 
a realizarse en el sistema Banner, siguiendo estos sencillos pasos:

Adicionalmente el profesor podrá descargar la lista de cursos en for-
mato Excel para luego cargarlo a la base de datos de Banner, en Mi 
Portal o desde el webcursos de Sakai.

Bajo la columna calificación, existe un espacio para 
ingresar la nota de cada alumno de la lista. Buscar o digitar 

la nota correspondiente para cada estudiante.
c

dependiendo del número de alumnos del curso, el listado se 
desplegará en una o en varias páginas.d

Al finalizar cada página es indispensable oprimir el botón 
“Enviar” ubicado al final de la pantalla para guardar la 

información ingresada y continuar a la página siguiente.
e

 los cambios quedarán guardados, pero es posible realizar 
modificaciones hasta el 10 de julio, fecha en que las notas 

quedarán registradas definitivamente.
f

a ingresar a Mi portal uc con usuario y clave, y  
dirigirse a la sección “información Académica”.

b seleccionar el curso que se desea calificar en el recuadro de 
calificaciones Finales, para así acceder al listado de alumnos.

cARAcTERísTicAs  
dEl pRocEso

Durante el periodo definido 
para el ingreso de las 
calificaciones finales, 
es decir, desde el 22 de 
junio al 10 de julio, los 
profesores podrán recurrir 
a alumnos ayudantes 
especialmente capacitados 
en este proceso, que 
se encontrarán en la 
Dirección de Docencia de 
las diferentes unidades 
académicas. Además es 
posible comunicarse con el 
equipo del proyecto en el 
correo banner@uc.cl.

no más firma digital 
Por tratarse de un sistema 
que funciona a través de 
Mi Portal UC, la calificación 
de notas con Banner no 
necesita de firma digital. 
Solo se requiere de usuario 
y contraseña UC.

diferentes escalas de 
calificación 
El nuevo proceso de 
calificaciones finales permite 
usar distintas escalas de 
calificación, por ejemplo la 
escala estándar (de 1 a 7), 
la escala Alfa (Aprobado, 
Reprobado, Distinguido), 
y también asignar notas 
pendientes o incompletas, 
lo que se define al momento 
de la programación.

Cómo ingresar las 
calificaciones finales 

paso a paso

El profesor podrá calificar directamente a sus estudiantes tesistas 
y las notas pendientes (P) o incompletas (I) de periodos académi-
cos anteriores, a través de la misma aplicación.

La responsabilidad de ingresar la calificación final obtenida por 
un estudiante le corresponde al profesor principal del curso y es 
indelegable. Solo una vez cerrado el proceso de calificación, el 
alumno visualizará su calificación final en su ficha académica.

sopoRTE y AyudA

AcAdéMicos



FEchAs  
iMpoRTAnTEs dE 
AcAdéMicos

l 22/6 al V 10/7 
ingreso de calificación final

s 11/7 
Habilitación de calificación de 
notas P o i de semestres anteriores

l 8/6 
se informan los grupos de 
inscripción en mi Portal uc

l 15/6 al V 10/7 
Ensayo de inscripción de cursos

l 22/6 al V 10/7 
Regularización de morosidad 
en matrícula, Biblioteca, salud y 
Fondo de crédito

FEchAs iMpoRTAnTEs dE AluMnos 

Mi 1/7 
se publica la programación 
académica en el Buscador de 
cursos

l 13/7 al V 24/7 
Vacaciones de invierno

l 27/7 
Primer día de inscripción

Ma 28/7 
segundo día de inscripción

Mi 29/7 y J 30/7 
Ajustes de vacantes

V 31/7 
tercer día de inscripción

l 1/6 al V 26/6 
Encuesta de calidad de la 
docencia 

V 19/6 
Fin del periodo de clases del 
primer semestre 2015

FEchAs En coMún  
EsTudiAnTEs y AcAdéMicos

l 22/6 al Mi 8/7 
Periodo de evaluaciones

Mi 5/8 
inicio de clases del 
segundo semestre

“La medida de la inteligencia  
es la capacidad de cambiar”.
AlBERt EinstEin 

Banner, 
un cambio 
para seguir 
avanzando

www.banner.uc.cl
inFÓRMATE

cAlEndARio


