MANUAL BANNER miUANDES
Ingresa a Banner miUANDES desde la página web www.uandes.cl/alumnos o directamente desde
https://mi.uandes.cl.

Tu usuario siempre es tu rut completo sin puntos ni guion y tu primera clave siempre serán los 8 primeros
dígitios de tu rut.

Una vez dentro, el sistema te solicitará cambiar tu clave (NIP) por seguridad. Esta clave te servirá para ingresar
a Banner miUANDES, Moodle, Canvas y correo @miuandes. Si no sabes cuál es tu correo, pincha tu nombre
(arriba a mano derecha) y encontrarás tu correo. Además, podrás actualizar tus datos personales, ingresando
a “Mis Datos”, cambiar tu contraseña y cerrar tu sesión.

Podrás visualizar tu horario. Si tu horario no aparece, debes usar las flechas con fondo rojo para avanzar a la
semana en que parten tus clases.

También tendrás acceso a tus calificaciones parciales e históricas. Si alguna nota no aparece, verifica con tu
profesor que la haya ingresado a Banner. IMPORTANTE: Banner es el único sistema oficial de la Universidad
donde se suben las notas de los alumnos.

Podrás ver tu avance académico ingresando al link “Ficha Curricular”.

Podrás realizar pagos directo por webpay (arancel y otros servicios estudiantiles) o descargar el cupón de pago
para pagar tu arancel en cualquier sucursal del Banco Santander.

Podrás solicitar certificados gratis como el de alumno regular y otros con firma electrónica avanzada.

Para eso pincha “Solicitar nuevo certificado”, selecciona tu programa, el certificado que necesitas y deja la
opción de pago webpay. Podrás hacer más de una solicitud siguiendo este mismo procedimiento y éstas irán
quedando dentro de un carro de compras. Se recomienda que antes de pagar, despliegues siempre la vista
preliminar de tu certificado para que veas si es lo que realmente necesitas.

Para más información sobre cómo pedir certificados, ingresa al siguiente link:
http://paanakin.uandes.cl/morfologia/miuandes/cert/pedir_certificados.pdf

Para más información sobre la firma electrónica avanzada, ingresa al siguiente link:
http://paanakin.uandes.cl/morfologia/miuandes/cert/firma.pdf

