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Glosario Programación Académica 

 

Programación Académica (P.A.) 

Es el proceso que permite la planeación, organización y operación estratégica de las asignaturas 

curriculares y extracurriculares a ofertarse en el campus de acuerdo a los Planes Estudio autorizados 

por la Secretaría de Educación Pública (SEP), teniendo en consideración los recursos humanos 

(coordinadores y docentes), materiales (Instalaciones) y financieros que se requieren (presupuesto 

asignado). 

 

Compactación: Optimización de recursos que se realiza durante la planeación de horarios.  

 

Responsable de Programación Académica: Es el encargado de registrar los horarios planeados en 

equipo con los Coordinadores Académicos del campus en el sistema Banner Oracle.  

 

Consultor de Programación Académica: es la persona del equipo de la Dirección Académica 

Operativa que se encargada de brindar atención y servicio a los Responsables de Programación 

Académica de los Campus para garantizar que se cumpla en tiempo y forma con los procesos del 

registro de la planeación de horarios en el sistema Banner Oracle.  

 

Pantallas en Banner Oracle 

SSASECT: Se utiliza para crear las semillas y secciones y registrar la información de horarios, aulas y 

docentes. 

SWAASDO: Se utiliza para modificar la capacidad de CRN y asignar o sustituir al docente. 

 

CRN: es el número de registro de curso que se otorga a cada asignatura.  

CRN Semilla: Es el número de registro de una asignatura que se genera al crear una asignatura de 

acuerdo al SUBJ y CRSE que corresponde al programa y plan de estudios y se identifica con el número 

de sección “0” 

 

CRN Sección: Es el número de registro del curso que se genera a partir del CRN semilla y es en este 

dónde se registra la información de capacidad, horario, aula y docente y se identifica con el número 

de sección diferente de “0”.  
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SUBJ: Clave que se asigna a un conjunto de materias que tienen las mismas características 

determinadas por el Sistema UNID.  

 

CRSE: Clave que se asigna a la materia y se utiliza también como identificador dentro del plan de 

estudios que se autoriza ante la SEP.  

 

Sesión: Dentro del horario registrado en el sistema Banner Oracle identifica la distribución de horas 

de la materia y puede ser modificada para diferenciar los porcentajes de pago de docente.  

 

Status: Señala el estado del CRN y se clasifica de la siguiente manera:  

 Inactivo: el CRN no se encuentra disponible para la selección de cursos.  

 Activo: el CRN se encuentra disponible para la selección de cursos una vez que el consultor 

de P.A. ha verificado que la materia cumpla con el registro de los datos correspondientes 

de forma correcta. 

Tipo de Horario: Señala la ejecución de la una asignatura  

TEO: Teórico 

PRA: Práctico 

TEP: Teórico-Práctico 

ADI: Apoyo Digital 

DIS: Distancia 

 

Modo de Calificación: indica el tipo de evaluación de cada asignatura y existen dos tipos:  

N: numérico (Calificación entera de 0 - 10) 

E: para cursos extracurriculares y el exento de inglés (Calificación: Acreditado/ No acreditado) 

 

Parte de Periodo: identifica las fechas de inicio y fin de un ciclo.  

Periodo 1: Segmento de periodo que abarca el cuatrimestre en un lapso de 14 semanas. 

(Licenciatura, Plan Ejecutivo Plan 2012, 2013, 2015 y Maestría). 
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Periodo 2: Segmento de periodo que abarca el cuatrimestre en un lapso de 15 semanas y se opera 

de forma modular (Plan Ejecutivo 2017, asignaturas de campus Online y cursos complementarios).  

 

Método de Asistencia: Indicador que aporta información adicional sobre la ejecución de las 

materias.  

A: Asesoría  

E: Curso Extramuro 

L: Lista Cruzada 

T: Objeto de Transformación 

V: Cruzada con Campus Online 

X: Plataforma Tecnológica Educativa. 

 

Método Educativo: identifica la modalidad de la asignatura.  

TR: Tradicional 

MX: Mixto 

UN: Unida/Plan ejecutivo 

DI: Distancia 

LN: en línea 

 

Capacidad de CRN: Es el cupo máximo que se establece en función de la instalación utilizada.  

Tipos de Aula 

AUL: Aula Física 

CTC: Centro de Computo 

AFO: Aula Virtual 

ASE: Asesorías 

PAX: Extramuros 

 

Alumnos Irregulares: se considera a aquellos estudiantes que llevan una selección de materias 

diferente a la oferta del cuatrimestre en curso y esto puede ser debido a: 

 Pertenecen a un plan anterior a la oferta vigente en el campus. 
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 Cambiaron de carrera, campus o universidad. 

 No cursaron cuatrimestres consecutivamente. 

 Adeudan materias. 

Alumno de sobrecarga: se considera a aquellos estudiantes que ingresaron al grupo de 2° 

cuatrimestre y les falta cursar las asignaturas de 1° cuatrimestre.  

Materias de Sobrecarga: Son aquellas asignaturas de 1° cuatrimestre se ofertan durante los 

cuatrimestres siguientes para alumnos de sobrecarga.  

Equivalencia Interna: Revalidación de créditos cursados en otro programa en UNID y que se 

consultan en las tablas de equivalencia vigente. 

 

Equivalencia Externa: Revalidación de créditos cursados en otra universidad UNID y que se validan 

ante la SEP.  

 

Lista Cruzada: Se utiliza para enlazar dos o más CRNS de materias equivalentes de planes, programas 

o modalidades diferentes u objetos de transformación con la finalidad de crear un solo grupo, de 

esta manera se obtiene una mejor eficiencia de grupos o se integran alumnos que adeudan materias 

de planes liquidados en el campus. 

 

Tickets: Sistema de atención a peticiones que se utiliza para ajustes en Programación Académica o 

Registro de Docentes.  

 

 

 


