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Dirección Procesos y Servicios Académicos



1.- Para ingresar a Banner autoservicio, debe entrar a 
www.uandes.cl y pinchar “Académicos”

http://www.uandes.cl/


2.- Seleccionar Banner mi UANDES



3.- Ingreso de Usuario y Clave



>La primera vez que ingrese, el sistema le solicitará cambiar la
contraseña (NIP) por una personal de OCHO a QUINCE dígitos
numéricos o alfanuméricos, en algunos casos solicitará responder una
pregunta de seguridad.

>RUT completo, sin puntos ni guion, en el caso de que su RUT termine
con K, esta debe ser SIEMPRE con mayúscula. A continuación presione
“Iniciar sesión”.

>Si olvidó la clave, la puede recuperar pinchando el link ¿olvidaste tu
contraseña?, se le enviará una nueva clave al mail que tenga
predefinido. (Coordinadoras solicitan a la Dirección de informática la
creación de la cuenta de correo, ellos la crean y lo dejan marcado
como preferido en el sistema)

3.- Ingreso de Usuario y Clave



>Una vez que se ingresa al sistema, seleccionar en el link Asignaturas o  
Servicios la opción “Ingresar Calificaciones” del NRC correspondiente.

4.- Ingreso de Calificaciones



>Se abrirá la siguiente pantalla, con la planilla con todos los
alumnos inscritos y sus componentes.

4.- Ingreso de Calificaciones



>Los componentes que se definan para calificar la asignatura, son
ingresados por las coordinadora en BANNER de acuerdo a lo definido
y no deben ser modificados una vez ingresados.

En caso de fuerza mayor y una vez autorizada la modificación por
el Consejo de la Unidad Académica, debe eliminar la totalidad de las
notas ingresadas hasta ese momento para que se pueda ejecutar el
cambio en el sistema

>Las notas se ingresarán sin punto, ni comas. Es decir, un 5.5 se
escribirá 55.

>Para identificar las notas recién ingresadas, éstas quedarán marcadas
con un triangulo rojo en el casillero correspondiente.

>No será necesario grabar, porque las notas se guardarán de forma
automática. Solo deberán dar “Enter” o posicionarse en otro
casillero.

4.- Ingreso de Calificaciones



4.- Ingreso de Calificaciones



5.- Otra utilidad de la planilla de notas

>Tiene la opción de notificar al alumno con un mensaje a su teléfono
celular (si el alumno cuenta con la aplicación móvil de la Uandes),
informando que ha ingresado una calificación en su ramo.



5.- Otra utilidad de la planilla de notas

>Al posicionarse con el cursor sobre el nombre del alumno, podrá
visualizar su foto.



5.- Otra utilidad de la planilla de notas

>Si desea enviarle mensaje a su teléfono celular, podrá hacerlo
seleccionando que se encuentra al lado izquierdo del Rut del alumno.
Este mensaje llegará a su Moodle y Aplicación Móvil.



5.- Otra utilidad de la planilla de notas

>Por defecto aparece un check en notificarme inicio de sesión para que
si tiene la aplicación móvil le avise cada vez que ingrese al sistema.



5.- Otra utilidad de la planilla de notas

>La opción Recalcular actualiza la información recién ingresada en la
pagina, calculando la Nota de Presentación y Promedio Final según el
caso.



6.- Distintas configuraciones y formas de cálculo

>Los componentes calificables se pueden definir en el sistema de dos
formas:

> Notas Parciales que dan un % de presentación mas un examen que entrega el
Promedio Final de la asignatura.

> Notas Parciales definidas como Finales, que NO dan un % de presentación y
solo entrega el Promedio Final de la asignatura.

>Si ingresa solo algunas Notas Parciales y el Examen Final, el sistema le
calculará el promedio distribuyendo los porcentajes en partes iguales y
no respetará la configuración del sistema. Por esta razón si al término
del semestre deja pendiente una nota parcial aunque le aparezca una
Nota Final, DPSA, traspasará a la historia del alumno una nota NE.
(nota no entregada o sin calificación)



7.- IMPORTANTE

>Todo alumno que asiste a clases debe estar en su lista de curso.

>Ingresar las notas a medida que se obtienen las evaluaciones.

>Al cierre de cada semestre no deben quedar notas pendientes de calificar sin 
justificación.

>El no ingreso de notas al finalizar el semestre implica:

>Retraso en los egresos, licenciaturas y titulaciones.

>Perdida de mantención Becas.

>Pierda su Prioridad Académica.

>Alumnos se ven afectados en su toma de ramos por requisitos no calificados.

>Emisión de certificados incompletos por notas N.E.



¡Gracias!

Dirección Procesos y Servicios Académicos


