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Bogotá, 05 de marzo 2021          

 

 

Señor 

ANDRÉS ESTEBAN CARMONA VILLEGAS 

Email: ae.carmona@uniandes.edu.co 

 

Asunto: Derecho de Petición  

 

Apreciado señor Carmona:  

 

En atención a su derecho de petición, enviado por correo electrónico a la 

Universidad el 14 de febrero del presente año y estando dentro de los términos 

legalmente establecidos, a continuación, me permito responder a cada uno de sus 

interrogantes sobre el proceso de elaboración de horario: 

 

a. ¿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? 

 

Me permito informarle que los turnos de inscripción se asignan partiendo de la 

población académica a la que pertenece el estudiante, de la siguiente manera:    

1. Estudiantes de primer semestre pregrado: está población es la que, semestre 
a semestre, inicia el proceso de inscripción de cursos el primer día del 
proceso, su asignación de turnos se realiza de forma aleatoria.  

2. Estudiantes antiguos de pregrado: los turnos de inscripción se distribuyen 
de acuerdo al indicador de semestre según créditos, el cual consiste en 
calcular el avance del estudiante, correspondiente a los créditos aprobados 
en su historia académica y los inscritos del semestre actual (si aún no están 
reflejados en la historia académica). Con este indicador, que se calcula de la 
misma forma para todos los estudiantes, se habilitan rangos de semestre 
según créditos que se distribuyen de mayor a menor semestre cursado, y de 
esta forma se van liberando los turnos correspondientes.  
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Existen algunas particularidades a esta población, aprobadas en las 
instancias correspondientes, que permiten modificar el turno de inscripción 
a la primera franja horaria disponible para esta población:  

• Haber obtenido distinción académica vigente al momento de ejecutar el 
proceso.  

• Ser parte de una selección deportiva de la Universidad.  
• Estudiantes en situación de discapacidad.  

 
3. Estudiantes de posgrado: se realiza una asignación aleatoria de turnos, de 

acuerdo a las franjas horarias que se habilitan para tal fin. 
 

b. ¿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? ¿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? 

 
De acuerdo al criterio de asignación de turnos de inscripción, manifestado en el 

ítem anterior, y teniendo en cuenta que al momento de realizar la asignación no se 

habían oficializado las notas de los estudiantes para el periodo 2020-2, para el 

cálculo del semestre según créditos se tuvo en cuenta todos los créditos inscritos 

por el estudiante a corte del 15 de diciembre de 2020. Lo anterior, de acuerdo con 

los procedimientos establecidos y el cronograma del proceso, en el cual se indicaba 

que la publicación del contenido de la oferta académica y los turnos de inscripción 

debían estar disponibles el 18 de diciembre para consulta de los estudiantes.  

 

Con respecto a los estudiantes que iniciarán su segundo semestre, se tiene en 

cuenta los créditos inscritos para calcular su indicador de SSC (semestre según 

créditos), en las mismas condiciones expresadas en el párrafo anterior. Es de 
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aclarar, que las pruebas “Saber 11” no influyen en el proceso de asignación de 

turno. 

 

c. ¿qué medidas adoptó la Universidad de los Andes entre enero de 2020 

y enero de 2021 para intentar asegurar el correcto funcionamiento de 

“Banner”? 

 

Tras la no disponibilidad de Banner ocurrida en enero de 2020, se tomaron 

diferentes medidas en tres frentes: atención y comunicaciones, tecnología y 

servicios, con el fin de reducir la cantidad de incidentes de este tipo que se 

producen durante el año, entre las medidas más importantes se encuentran: 

• Priorización de las renovaciones, mantenimientos y contingencias de 

tecnología necesarias, frente al presupuesto de 2020.  

• Ejecución de las actividades de mantenimiento planeadas sobre Banner y 

sobre la infraestructura tecnológica que lo soporta, dentro del presupuesto 

de operación de 2020. 

• Reprogramación de los apagados del Centro de datos, para evitar que su 

ejecución coincida o se produzca en un momento cercano a la de los 

procesos académicos críticos. 

• Replanteamiento de los períodos de vacaciones colectivas para las áreas de 

soporte, incluyendo a la Dirección de Servicios de Información y 

Tecnología (DSIT). 

• Diseño y estructuración de un plan de continuidad del negocio y 

recuperación ante fallas. 

 

Es importante aclarar que las razones de la no disponibilidad de Banner de 2020 y 

de 2021 son diferentes e independientes. Por tanto, los planes de acción y 

mitigación, aunque comparten componentes, son distintos en sí mismos. 

 

d. ¿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 
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vuelva a caer en el futuro y qué medidas se utilizarán para determinar 

de manera justa, los horarios de inscripción de materias? 

 

Las medidas adoptadas son: 

 

• Redistribución de procesadores de bases de datos, dando prioridad y 

mayor capacidad a los servicios de Banner.  Se replicaron los servidores de 

galpón en diversas máquinas locales.  

• En conjunto con los proveedores de Base de datos y de Banner, se revisó 

y se está ajustando lo necesario sobre los componentes de tecnología 

involucrados en el proceso. 

• Robustecimiento de las pruebas de carga y estrés acorde a la programación 

del proceso y sus diversos escenarios, con el fin de validar la capacidad 

adecuada de recursos en aplicación y base de datos.  

• Robustecer el equipo técnico durante el proceso. 

 

 

En los anteriores términos se considera atendida su petición. 

 

Cordialmente, 

 

 

CLAUDIA MARGARITA MEZA BOTERO 
                           Directora 
         Oficina de Admisiones y Registro 
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