
Bogotá, febrero 14 de 2021 

Señores 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 
RECTORÍA. 
VICERECTORÍA ACADÉMICA  
OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO. 
CIUDAD. 

Yo, Andrés Esteban Carmona Villegas, identificado con la cédula de ciudadanía 
xxx en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política 
y desarrollado por la Ley 1775 de 2015, respetuosamente solitico la siguiente información a la 
Universidad de los Andes como entidad privada prestadora de un servicio público. 

1. La aclaración de los siguientes interrogantes sobre el proceso de inscripción de horario
y los turnos que la Universidad le otorga a cada estudiante para la inscripción de
horarios cada semestre:

a. Cada semestre, la Universidad le otorga un turno de 24 horas a cada estudiante
para que inscriba materias. Viendo que los criterios utilizados para determinar
qué estudiantes tienen turnos que inician antes, ¿Qué criterios utiliza la
Universidad para determinar qué estudiantes cuentan con turnos que inician
primero? ¿Qué pueden hacer los estudiantes de la Universidad que deseen
mejorar su turno de inscripción para lograr esta meta?

b. Si los criterios utilizados por la Universidad para determinar dichos turnos
incluyen el promedio académico de cada estudiante o el número de créditos que
ha visto, ¿de qué manera determinaron los turnos de inscripción para el semestre
2021-1, viendo que dichos turnos se publicaron antes de diciembre 24 de 2020,
día en el que los estudiantes podían consultar si aprobaron las clases que vieron
en 2020-2 y las notas que obtuvieron en ese periodo? De igual forma ¿con qué
criterio se determinó el turno de los estudiantes que entran a cursar segundo
semestre en la universidad, viendo que no presentaron pruebas “Saber 11” y,
más importantemente, no tenían créditos calificados con notas definitivas en
Banner?

c. La Universidad utiliza la plataforma “Banner” para desarrollar el proceso de
inscripción de materias. Dicha plataforma se cayó en enero de 2020, cuando se
estaba llevando a cabo la inscripción de materias para el semestre 2020-1. Un
año mas tarde, en enero de 2021, la plataforma se volvió a caer, cuando se estaba
llevando a cabo la inscripción de materias para el semestre 2021-1, causando
graves problemas logísticos y afectaciones de salud mental en el cuerpo
estudiantil. Tomando esto en cuenta, ¿qué medidas adoptó la Universidad de
los Andes entre enero de 2020 y enero de 2021 para intentar asegurar el correcto
funcionamiento de “Banner”?

d. Tomando en cuenta la información citada para contextualizar la pregunta
anterior, ¿qué medidas ha adoptado o planea adoptar la universidad desde el
proceso de inscripción de materias de 2021-1 para asegurase de que la
plataforma dispuesta para el proceso de inscripción de materias no se vuelva a



caer en el futuro y que medidas se utilizarán para determinar de manera justa, 
los horarios de inscripción de materias? 

La petición anterior se fundamenta en las siguientes razones: 

1. La transparencia que debe tener la Universidad con su comunidad académica en virtud
del estatuto universitario y lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-
2020 (PDI) en sus numerales:

a. 3.2.1: “Desarrollar y consolidar mecanismos de comunicación funcionales y
efectivos entre los diferentes estamentos y miembros de la Universidad, así
como de la Universidad hacia el sector externo” (PDI)

b. 3.2.2 “Ampliar y fortalecer mecanismos para promover el diálogo, la
participación, la regulación -propia y con otros- y el cumplimiento
de los deberes”(PDI)

c. 3.2.2 “Ampliar y fortalecer mecanismos para promover el diálogo, la
participación, la regulación -propia y con otros- y el cumplimiento
de los deberes”(PDI)

Finalidad del Derecho de Petición 
Se busca por medio de esta petición que la Universidad, en sus facultades administrativas, 

considere hacer cambios estructurales a la plataforma virtual “Banner” que se utiliza para el 
registro y retiro de materias de los estudiantes. De igual manera, se le pide a la Universidad de Los 
Andes que informe a la comunidad estudiantil los criterios que utiliza para determinar los turnos 
de inscripción de horario al inicio de cada semestre. 

Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes y documentos: 

1. Proyecto Educativo Institucional:
https://uniandes.edu.co/sites/default/files/asset/document/Estrategia-2016-
2020.pdf 

Por favor enviar la respuesta a este derecho de petición a la dirección de correo electrónico 
que aparece al pie de mi firma. En su defecto, envíenlo a la dirección y teléfono que también 
anexo.  

Cordial saludo, 

Andrés Carmona Villegas
ae.carmona@uniandes.edu.co 


