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Glosario
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
de Estudio autorizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), teniendo en
consideración los recursos humanos (coordinadores y docentes), materiales (Instalaciones)
y financieros (presupuesto asignado) que se requieren.

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 miembro del equipo de Gestión de la Calidad Académica encargado 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.
Servicios que ofrece:
•

Supervisión de la Oferta Académica de cada Campus.

•

Verificar que las materias tengan las horas bajo las políticas de la UNID.

•

Cotejar que las materias estén en las instalaciones reportadas en SEP.

•

Revisar la eficiencia de grupos por materia vs número de alumnos

•

Asegurar el cumplimiento del cronograma de actividades para el registro en Banner.

Tamaño de grupo:
Promedio de alumnos en un campus que se obtiene de la suma total de inscritos entre el
número de CRNs.

Material de Apoyo
Herramientas diseñadas por el área la Coordinación de Programación Académica que se
pone a disposición de los Responsables de Programación Académica para la planeación de
sus horarios. Estos se encuentran en el Portal Académico. Formatos de apoyo y control
(unid.edu.mx)
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Sábana de Programación:
Facilita la planeación y organización de las asignaturas a ofertar, previo al registro en
BANNER INB.
Integral de salones:
El integral de salones te permite distribuir y observar la ocupación de las aulas de acuerdo
al horario asignado a cada materia en la instalación correspondiente.
Disponibilidad Docente:
La disponibilidad docente es un documento que te permite conocer los horarios que los
docentes tienen reservados para impartir las asignaturas en la sede para el siguiente
cuatrimestre.

Revisión de Cursos:
La revisión de cursos es una herramienta que te permite identificar durante la elaboración
de la Programación Académica por parte del Coordinador General Académico o por el
Responsable de Programación Académica los empalmes en la oferta académica, es decir,
en los CRN’s asignados a un grupo, estudiante o docente previo al inicio de la selección de
cursos.

Banner Oracle

SSASECT:
Forma de Banner Oracle que se utiliza para crear las semillas, secciones y registrar la
información de capacidad, horarios, aulas y docentes.
SWAASDO:
Forma de Banner Oracle se utiliza para modificar la capacidad de CRN y asignar o sustituir
al docente. (Uso exclusivo del área de Programación Académica SAS México)

Elementos del CRN

CRN:
Es el número de registro de curso que se otorga a cada asignatura, este representa el
horario, docente, aula en un periodo específico.
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CRN Semilla:
Es el número de registro en un periodo de una asignatura que se genera al crear una materia
de acuerdo al SUBJ y CRSE que corresponde al programa y plan de estudios, 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, en este se registra
la información de capacidad, horario, aula y docente; se identifica con el número de sección
diferente de “0”.

Periodo:
Representa el ciclo escolar al que corresponde cada cuatrimestre está compuesto por el año
en curso y dos dígitos que se identifican de la siguiente manera:

20 Enero-Abril.
40 Mayo-agosto.
60 Septiembre- Diciembre.

Ejemplo: 201920
SUBJ:
Clave que se asigna a un conjunto de materias que tienen las mismas características
determinadas por el Sistema UNID, en Banner Oracle aparece como “Materia”.

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, en Banner Oracle aparece como “Número de Curso”.
Sección:
Al crear un nuevo CRN Sección indica el número de CRN que se ha generado de cada
materia de forma consecutiva del 1 al ∞, cuando el número que aparece es 0 quiere decir
que es un CRN Semilla.

Lista Cruzada:
Se utiliza para enlazar dos o más CRNS de materias equivalentes de planes, programas o
modalidades diferentes 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.
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Cuando el campus requiere realizar un cruce entre dos o más CRN, se envía la solicitud vía
ticket al Consultor de P.A. y al ejecutar este proceso aparecerá en SSASECT, en el apartado
con el mismo nombre una clave alfanumérica para corroborar que se ha efectuado el cruce.

Nota: Este dato también es empleado para las listas cruzadas que realiza la Coordinación
de TLV.
Status:
Señala el estado del CRN y se clasifica de la siguiente manera:
▪

Inactivo (I): El CRN no se encuentra disponible para la selección de cursos.

▪

Activo (A): 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.

▪

Cancelado (C): El CRN se cancela por petición del campus cuando no se va a hacer
uso de este y no se toma en cuenta para reportes.

Tipo de Horario:
Señala la ejecución de la asignatura.

TEO: Teórico
PRA: Práctico
TEP: Teórico-Práctico
ADI: Apoyo Digital
DIS: Distancia
Método Educativo:
Identifica la modalidad de la asignatura.

TR: Tradicional
MX: Mixto
UN: Unida/Plan ejecutivo
DI: Distancia
LN: En Línea

Modo de Calificación:
Indica el tipo de evaluación de cada asignatura y existen dos tipos:
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N: numérico (Calificación entera de 0 - 10)
E: para cursos extracurriculares y el exento de inglés (Calificación: Acreditado/ No
acreditado)

Sesión:
En este apartado se registra el turno en que está programada la asignatura de la siguiente
manera:
I: Intermedio
M: Matutino
S: Sabatino Matutino
V: Vespertino
X: Dos días
Y: Sabatinos Vespertino
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).

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
L: Lista Cruzada
T: Objeto de Transformación
V: Cruzada con Campus Online
X: Plataforma Tecnológica Educativa.

Capacidad de CRN:
Es el cupo máximo que se establece en función de la instalación utilizada.
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Hora Reunión:
Clave alfanumérica que se obtiene del registro de horario en la sábana de programación
para obtener el horario sin capturarlo manualmente.
Tipo de Reunión:
Clave que identifica las semanas que durará un curso.

CLAS: Periodo de 14 semanas
MM (1-2): Módulo Maestría
ME (1-5): Módulo Plan Ejecutivo
MC (1-3): Módulo Complementario
Tipos de Aula:
Las claves de aula se formar a partir un sufijo y un número, ejemplo: AUL0101, CTC0201.

AUL: Aula Física
CTC: Centro de Computo
AFO: Aula Virtual
ASE: Asesorías
PAX: Extramuros

Indicador 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.

Instructor Indicador Sesión:
Determina el número de sesiones en que se registrará el docente, basado el registro de
“Indicador Sesión”.

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.

▪

Cambiaron de carrera, campus o universidad.

▪

No cursaron cuatrimestres consecutivamente.

▪

Adeudan materias.
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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 que el alumno no curso en su ingreso y 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.

Tickets:
Sistema de atención a peticiones que se utiliza para ajustes en Programación Académica o
Registro de Docentes.
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Rediseño Proceso de Programación
Académica

Fin de
Selección de
cursos

Conteo de
alumnos X
programa

Proyección de
grupos y Oferta
de cursos

Captura de
horarios

Planeación de
horarios

Compactación
de CRNs

Revisión de
horarios

Activación de
CRNs
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Conteo de alumnos

Se agrupan todos los
alumnos de un mismo
programa y cuatrimestre.

CRN
CRN

Alumnos
por
programa

CRN

Consideraciones:
El Alumno debe contar:
•
•

con su programa correcto
con la selección completa del curso de su grupo

Tabla de optimización de Instalaciones

Tipo de Materia

Capacidad

Compartidas TEO

Aula con rango de 30 a 35

Especificas

Aula que se repite más en la Sede

PRA o TEP

Promedio de CTC`S

DIS

Fijo (26 alumnos)

Extracurricular

AULA AFO con 400
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Tamaño de grupo

Suma de
Inscritos

Número
de
Cursos
(CRN’s)

Tamaño
de grupo

Suma de inscritos

Alumnos por
grupo
Programas
en oferta

Asignaturas
por grupo

Suma
de
inscritos

Número de Cursos (CRN’s)

Capacidad
de aulas
Número de
aulas

Asignaturas
por grupos

Número
de
CRN’s
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Ejemplo de Tamaño de grupo

4,575 / 280 = 16.3
-8%
4,575 / 260 = 17.5
¿Cómo se logra reducir el 8%?

Respuesta
▪

Materias comunes

▪

Reorganización de cuatrimestres

▪

▪

▪

o

Unión de turnos

o

Fusión de cuatrimestres

Adaptación de capacidades
o

Mobiliario

o

Muros

Estrategias de operación en cursos
o

Plataforma Tecnológica Educativa (PTE)

o

Tutorías

Revisión de la oferta de programas

Caso de ejemplo (1)

Plan

Grupo

Alumnos

Asignaturas

Inscritos

LIC-18

DER 2 A

15

6

90

LIC-18

DER 2 B

11

6

66

LIC-18

ADM 2 A

20

6

120

LIC-18

MER 2 A

19

6

114

EJE-17

EJAD 4 A

6

5

30

EJE-17

EJAD 5 A

11

5

55

EJE-17

EJDE 5 A

15

5

75

Total

39

550
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Caso de ejemplo (2)

Plan

Grupo

Alumnos

Asignaturas

Inscritos

LIC-18

DER 2 A

26

6

90

LIC-18

ADM 2 A

20

6

120

LIC-18

MER 2 A

19

6

114

EJE-17

EJAD 5 A

17

5

55

EJE-17

EJDE 5 A

15

5

75

Total

28

550

Tamaño de grupo 550 / 28 = 19.6
-

2 cursos por asignaturas comunes

Tamaño de grupo 550 / 26 = 21.1

Caso de ejemplo (3)

Plan

Grupo

Alumnos

Asignaturas

Inscritos

LIC-18

DER 2 A

26

6

90

LIC-18

ADM 2 A

20

6

120

LIC-18

MER 2 A

19

6

114

EJE-17

EJAD 5 A

17

5

55

EJE-17

EJDE 5 A

15

5

75

Total

28

550

Tamaño de grupo 550 / 26 = 21.15
+ 4 irregulares
Tamaño de grupo 554 / 30 = 18.4
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Ejercicio 1

Plan

Grupo

Alumnos

Asignaturas

Inscritos

LIC-18

DER 2 A

16

6

96

LIC-18

DER 2 B

15

6

90

LIC-15

DER 5 A

17

5

85

LIC-10

DER 8 A

15

5

75

LIC-18

MER 2 A

19

6

114

LIC-15

MER 5 A

18

5

90

LIC-18

ADM 2 A

20

6

120

LIC-15

ADM 5 A

17

5

85

LIC-10

ADM 8 A

9

5

45

EJE-17

EJAD 4 A

6

5

30

EJE-17

EJAD 5 A

11

5

55

EJE-12

EJAD 9 A

10

5

50

EJE-17

EJDE 5 A

15

5

75

EJE-12

EJDE 7 A

12

5

60

EJE-12

EJDE 9 A

6

5

30

Total

79

1,100

Ejercicio 1
•

Considera:

•

El plan LIC-18 tiene en común 2 materias

•

El plan LIC-15 tiene en común 1 materia

•

El plan LIC-10 tiene una materia en plataforma tecnológica educativa

•

El plan EJE-17 tiene en común 1 materia

•

El plan EJE-12 tiene en común 1 materia

•

El aula más grande es de 35

•

El aula moda es 30
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Ejercicio 1. Respuesta
Tamaño de grupo 1,100 / 79 = 13.9
•

Se unieron los grupos DER 2 A y DER 2 B

•

Se fusionaron los grupos EJAD 4 A y EJAD 5 A

•

Se fusionaron los grupos EJAD 7 A y EJAD 9 A

•

Horarios iguales para materias comunes
•

•

Se redujeron 4 cursos

Se envía una materia PTE a compartir con otros Campus

Tamaño de grupo 1,091 / 58 = 18.81

Plan

Grupo

Alumnos

Asignaturas

Inscritos

LIC-18

DER 2 A

16

6

96

LIC-18

DER 2 B

15

6 (0)

90

LIC-15

DER 5 A

17

5 (4)

85

LIC-10

DER 8 A

15

5 (4)

75

LIC-18

MER 2 A

19

6

114

LIC-15

MER 5 A

18

5

90

LIC-18

ADM 2 A

20

6

120

LIC-15

ADM 5 A

17

5

85

LIC-10

ADM 8 A

9

5 (4)

45

EJE-17

EJAD 4 A

6

5 (0)

30

EJE-17

EJAD 5 A

11

5

55

EJE-12

EJAD 9 A

10

5 (4)

50

EJE-17

EJDE 5 A

15

5 (4)

75

EJE-12

EJDE 7 A

12

5 (0)

60

EJE-12

EJDE 9 A

6

5

30

Total

79

1,100
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Calendario de PA 201860
Se publica el calendario anual de la Programación Académica

https://red.unid.edu.mx/index.php/calen-pa

Portal Académico PA
Espacio de consulta, para generar la captura de la Programación Académica.
https://red.unid.edu.mx/index.php/sobre-pa
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Mapas y Catálogos
https://red.unid.edu.mx/index.php/mapas-catalogos-pa

Acceso directo – Cursos complementarios
https://red.unid.edu.mx/index.php/mapas-catalogos-pa/maestria/cursos-complementarios
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Presentaciones
https://red.unid.edu.mx/index.php/presentaciones-pa

Material de apoyo
https://red.unid.edu.mx/index.php/material-apoyo-pa
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Formatos
https://red.unid.edu.mx/index.php/formatos-pa

Manuales de uso Banner INB
https://red.unid.edu.mx/index.php/planeacion/planeacion-academica-manuales/uso-banner-inb

Manual de uso (SIES)
https://red.unid.edu.mx/index.php/planeacion/planeacion-academica-manuales/manuales-sies
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Manual para Creación de CRNs y Registro de
Horario en Banner Oracle
Reporte de Programación de Programación Académica

1. Ingresar a la página oficial de la UNID http://www.unid.edu.mx/ en la parte de abajo
buscar Accesos y dar clic en Banner.

2. Entrar a Banner autoservicios registrando su ID Usuario y NIP.
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3. Para descargar el reporte de Programación Académica seguir la siguiente ruta: Menú
Principal > Reportes > Programación Académica > Reportes de Programación
Académica.
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4. Indicar los parámetros requeridos para descargar el reporte y seleccionar la casilla
para generar el reporte en Excel.

5. En el reporte de Programación Académica se encuentran los CRNs Semilla y Sección
generados en Banner Oracle.
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6. Identificar las semillas y secciones en el reporte, las semillas tienen el idicador en la
columna sección “0” mientras que las secciones tienen de número “1” en adelante.

Creación de Sección

7. Ingresar a Banner Oracle e ingresar usuario y contraseña
https://inbforms.banner.unid.mx:8500/forms/frmservlet?config=UNID
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8. Entrar a la pantalla SSASECT.

9. Colocar el periodo correspondiente, en el apartado NRC escribir ADD y dar ENTER,
posteriormente aparece una pantalla en la cual se teclea la semilla de la asignatura
y cuando el icono cambia a color amarillo, dar clic para generar la sección.
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10. Automáticamente aparecerá el número de CRN Sección generado con los datos de
la materia y el indicador para identificar que es una sección.

Registro de horario

11. Indicar el Método de Asistencia en caso de que se requiera.
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12. En la pestaña “Información Inscripción Sección”, seguida por el apartado “Detalles de
Inscripción” en máximo se ingresa la capacidad de CRN.

13. Para ingresar el horario y docente, se debe colocar en la pestaña “Instructor y Horas
de Reunión”, seguido por el apartado “Horas e Instructores” y posteriormente entrar
a la ficha “Fchs Reunión.”

27

14. En el caso de ser modular cambiar el Tipo de Reunión manualmente de CLAS a ME
(Plan Ejecutivo), MM (Maestría), MC (Cursos Complementarios) y MV (Uso exclusivo
Campus Online) así como el ajuste de las fechas que abarca el modulo.

15. En la pestaña “Créds y Ubicación Reunión” se ingresa el edificio y aula.

16. Para ingresar el docente indicar la sesión, registrar el id y colocar el porcentaje de
responsabilidad el cual determina el número de horas pagadas.

17. Al finalizar cada registro guardar usando el icono de disquete que se encuentra en la

esquina superior derecha.
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18. Para verificar los registros realizados en Banner INB descargar nuevamente el reporte
de Programación Académica y usar los filtros para verificar la información ingresada.
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Identificadores de operación de asignaturas
Con el objetivo de identificar la operación de las asignaturas en la programación académica
se utilizará el Método de Asistencia en la forma de SASSECT de Banner INB de acuerdo a
la siguiente tabla:

Letra

Uso
Asesoría

A
Para señalar las asignaturas que se ofrecen en esta operación
L

Lista cruzada en sede
Para poder diferenciar que las asignaturas sin horario se operarán con materias base ya registradas en
la PA
Cruzada con TLV

V

Para poder diferenciar que las asignaturas sin horario se operarán en Línea
Plataforma Tecnológica Educativa

X

Para diferenciar aquellas asignaturas de sobrecarga presenciales que se ofertaran en el Campus con
Plataforma
También se utilizará para indicar las asignaturas de Licenciatura con uso de Plataforma

Con el objetivo de identificar el turno de las asignaturas en la programación académica se
utilizará la Sesión en la forma de SASSECT de Banner INB de acuerdo a la siguiente tabla:
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Letra

Uso
Intermedio

I

Hace referencia a grupos que se encuentren en horarios mixtos matutino y vespertino entre semana
ejemplo entre 10 y 15 hrs.
Matutino

M
De lunes a viernes de 7 a 14 hrs.
Sabatino Matutino
S
Sábado de 7 a 14 hrs.
Vespertino
V
De lunes a viernes de 15 a 22 hrs.
Dos días
X
Para las licenciaturas de 3 hrs. que se imparten en 2 días como viernes y sábado
Sabatino Vespertino
Y
Sábado de 15 a 22 hrs.

Con el objetivo de identificar los CRNs que pertenecen a un Grupo Cerrado o un Extramuro
en la programación académica se utilizarán también los Datos Suplementarios (foco) en la
forma de SASSECT de Banner INB de la siguiente manera:

Letra

Uso
Grupo Cerrado

GC

Hace referencia a los grupos de operación en Campus que por convenio tienen horarios
especiales de operación y no se compactan con los programas ofertados en el campus.
Extramuro

EX

Hace referencia a los grupos que se encuentran fuera del campus que por autorización especial
utilizan el RVOE del campus (no incluye PAC)

Reportes
Los identificadores mencionados ya se encuentran en la programación académica para su
consulta.
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Parte de periodo
Hace referencia al sub periodo de operación que se utiliza en Banner INB

Parte de Periodo

Registro de asignaturas de:
Licenciaturas de 3hrs.
Licenciaturas Ejecutivas de 1 hr.
Maestrías cuatrimestrales y modulares
Inglés

1

Curso de inducción, Taller de Pre egreso y Taller de Pre estadía
Asignaturas de sobrecarga para la Licenciatura Ejecutiva Modular (que
dan inicio en este periodo mayo - agosto)
14 semanas
Licenciatura Ejecutiva Modular

2

Cursos Complementarios
15 semanas

EX

Extraordinarios

TS

Título de suficiencia
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Estrategias de Tamaño de Grupo
Tutoría Centrada en el proyecto aplicativo (Asesoría)
Se utiliza para grupos de 9 alumnos o menos a partir de 2° cuatrimestre (incluye materias
de sobrecarga) cuando la materia no se encuentra ofertada en el campus o TLV.
El CRN se identifica colocando la letra “A” en Método de Asistencia.
La asignatura se puede registrar en el aula ASE o en instalación del campus.
El docente impartirá las clases con la siguiente distribución de horario:
•

Licenciatura Ejecutiva (2012) = 0.5 hrs. a la semana

•

Licenciatura Ejecutiva (2017) = 2.5 hrs. por módulo

•

Licenciatura = 1 hrs.

•

Maestría = 1 hrs.

Para activar el CRN se debe solicitar la aprobación del caso en el Ticket “Revisión de
asignaturas irregulares por asesoría”.

Objeto de Transformación
Se utiliza para grupos de 9 alumnos o menos en esta estrategia se incluyen 2 asignaturas o
más (máximo 4) donde se realiza un proyecto integral abarcando el contenido de todas las
materias involucradas, por lo que el docente debe cubrir el perfil de todas, ya que debe
elaborar la planeación didáctica.

Con el objetivo de identificar los CRNs que pertenecen a un Objeto de Transformación en la
programación académica se identifica colocando la letra “T” en Método de Asistencia se
utilizará los Datos Suplementarios (foco) en la forma de SASSECT de Banner INB de la
siguiente manera:

Seleccionar
Datos
Suplementarios

Registrar clave
OT a todas las
materias

Consecutivo
alfabético (A-Z)
• Ejemplo OTA, OTB,
OTC, etc.

Guardar y
cerrar ventana
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El horario se registra de la siguiente manera:

Plan

No. de
asignaturas en
objeto de
transformación

Registro de horas docente y pago

Maestría

2

4 (2 hrs. en cada materia)

Licenciatura de 3hrs.

2

4 (2 hrs. en cada materia)

Licenciatura de 3hrs.

3

6 (2 hrs. en cada materia)

Licenciatura de 3hrs.

4

8 (2 hrs. en cada materia

Licenciatura de 1 hrs.

2

Licenciatura de 1 hrs.

3

1.5 (1 hora en CRN base y 30 minutos en
el segundo CRN)
2 (1 hora en CRN base y 30 minutos en el
segundo y tercer CRN)
2.5 (1 hora en CRN base y 30 minutos en
el segundo y tercer CRN)

Licenciatura de 1 hrs.
4

Registro de los Objetos de Transformación

*
• Elaborar CRNs de las asignaturas a compactar por OT

*
• Registrar el numero de horas en cada CRNs que pertenece al objeto de

transformación de acuerdo al cuadro

*
• Registrar el identificador en los datos suplementarios
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Seleccionar Datos Suplementarios (FOCO) Esquina superior derecha

Al desplegar la ventana de datos suplementarios ingresar la clave.

Plataforma tecnológica educativa (TLV)
En el portal académico se encuentran los catálogos de las materias ofertadas en el campus
virtual con contenido en plataforma para alumnos irregulares y grupos pequeños
(Licenciatura, Ejecutivo, Maestría y Cursos Complementarios) puedan cursar sus materias
en esta modalidad, la solicitud por materia no debe rebasar los 14 alumnos de lo contrario
se llevará presencial.
(https://red.unid.edu.mx/index.php/niveles-educativos/operacion-tlv)

Operación antes del cierre de Banner INB
▪

▪
▪

Solicitar a su consultor de PA la generación de la semilla de la asignatura en
caso de no contar con ella, al iniciar la fase para ajustes extemporáneos se
solicita en el ticket “Creación de CRN extemporáneos” en el Departamento TLV.
Generar el CRN sección
Ingresar la capacidad de los alumnos que registrarán ese CRN
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▪
▪

Elegir el identificador “V” en el método de asistencia
Verificar el cruce con TLV en el reporte de PA para el seguimiento en plataforma

Seguimiento
▪
▪

Coordinación de TLV: Docentes
Soporte Operativo Académico: Seguimiento de plataforma

Migración entre cuatrimestres o turnos
Se utiliza para grupos de 9 alumnos o menos a partir de 2° cuatrimestre y si la sede cuenta
con grupos en otros turnos o cuatrimestres, para llevar el seguimiento a cabo se debe
elaborar el mapa de recuperación.

Entre planes
Se utiliza para grupos de 9 alumnos o menos a partir de 2° cuatrimestre y si la sede cuenta
con asignaturas equivalentes en otros planes (aplica entre Licenciaturas de 3hrs con
Licenciaturas de 1 hr. y viceversa).

Operación
Revisar equivalencia entre planes de estudio (Mixta de 3hrs. con Mixta de 1hrs.)
Creación de CRN (correspondientes al plan original del alumno)
Solicitar la lista cruzada con el ticket “Solicitud de listas cruzadas”.

Optativas

La operación de las materias optativas se realiza en función del número de alumnos para
considerar si se oferta una asignatura específica para el programa o compartida con otros
programas para cumplir con el dato de tamaño de grupo.
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Estadía
Aquí encontrarás toda la información relacionada con la Estadía Empresarial tradicional,
misma que se define como el periodo donde el estudiante debe aplicar los conocimientos y
habilidades adquiridas en los cuatrimestres previos, como herramientas para entrar en
contacto dentro de una institución, empresa o despacho jurídico, relacionado con su futuro
campo profesional.
https://red.unid.edu.mx/index.php/svinculacion/01-capacitacion-nuevos-coordinadores-devinculacion/1-proceso-de-asignacio-n-de-estadi-a-empresarial

Lineamientos para Creación de CRNs de Estadía
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Inglés
Lineamientos para compactación
➢ Basic 1 a Intermediate 2:
•
•
•
•

1-5 alumnos
6-10 alumnos
11-15 alumnos
16 alumnos o más

1 hora
1 ½ hora
2 horas
3 horas

➢ Fundamentals
•
•
•
•

1-5 alumnos
6-10 alumnos
11-15 alumnos
16 alumnos o más

1 1/2 hora
2 horas
3 horas
4 horas
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Sobrecarga en Línea
Maestría
•

•

El CRN debe tener registradas 2 horas en aula AFO en caso de que se ofrezca
en el Campus (10 alumnos o más), utilizar el indicador “X” para saber que
utilizará plataforma.
En caso de que se opere en compactación con TLV únicamente debe de
registrarse la capacidad y el indicador de método de asistencia “V” (9
alumnos o menos)

Ejecutivos
•
•
•
•

Utilizar las claves especiales de acuerdo a catálogo para identificar la operación
cuatrimestral de las materias de sobrecarga
El registro de la asignatura se realizará en parte de periodo 1
El CRN debe tener registradas 2 horas en aula AFO en caso de que se ofrezca
en el Campus (10 alumnos o más)
En caso de que se opere en compactación con TLV únicamente debe de
registrarse la capacidad y el indicador de método de asistencia “V”(para 9
alumnos o menos)
➢ La clave para la sobrecarga de Ejecutivos 2017 de operación
cuatrimestral en este periodo 201920 es:

PROGRAMA

SUBJ

CRSE

ASIGNATURA

SOBRECARGA

LIC-EJAD-17

ECIK

SIR01

INNOVACIÓN Y
TECNOLÓGIA

En 5°

LIC-EJCO-17

ECAX

ADR05

COMPETITIVIDAD
ESTRATEGICA
EMPRESARIAL

En 5°

LIC-EJDE-17

ECJX

DER36

DERECHO
CONSTITUCIONAL

En 5°

LIC-EJED-17

ECDX

EDR06

TENDENCIAS EN POLÍTICA
EDUCATIVA

En 5°

LIC-EJME-17

ECIK

SIR01

INNOVACIÓN Y
TECNOLÓGIA

En 5°

SUBJ
EC= Ejecutivo cuatrimestral
EM= Ejecutivo modular
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Licenciatura
Sobrecarga (1)
Para los planes 2018 se tienen 2 opciones:
Tomar 1 o 2 materias de 1° cuatrimestre de 2° a 7° cuatrimestre.

Sobrecarga (2)
No tomar materias de sobrecarga y tomar 1° con los alumnos que ingresan en el siguiente
ciclo escolar de septiembre y así sucesivamente.

Nota: La operación de este mapa requiere de la revisión académica y acompañamiento a
los alumnos ya que no contarán con los contenidos base de cada programa.
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Tickets
GOA Operación Académica
Ticket

Activación CRNs de
Inglés

Se utiliza:

Para solicitar el Vo.Bo. De apertura de un nuevo grupo de inglés, si cuenta con el CRN
se activa, si no se adjunta el archivo de Creación de CRN.

Revisión de
Para solicitar el Vo.Bo. de las asignaturas cursadas y aprobadas de un alumno de un
Equivalencia Interna plan anterior o programa diferente al que el alumno va a ingresar.

Revisión de
Equivalencia
Externa
Ampliación de
fechas de
plataforma

Para solicitar el Vo.Bo. de las asignaturas cursadas y aprobadas de un alumno de otra
universidad que va a ingresar a UNID.

Para solicitar el ajuste de fecha de entrega de actividades por ingreso tardío a la
asignatura

GOA Docentes

Ticket

Asignaciones

Sustituciones

Se utiliza:

Revisión de perfil docente para el registro en CRNs sin docente se registra desde
semana uno.

Revisión de perfil docente para el registro en CRNs que ya cuentan con un
docente y se especifica la semana en la que se incorpora a la materia.

Nota: En caso de CRNs modulares el inicio es desde semana 1

Operación
Académica
Revisa perfil

Académica
Registra docente
en Banner INB

Soporte Operativo
• Ingresa a
plataforma

Cierre de
ticket
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GOA Programación Académica

Ticket

Se utiliza:

Ampliar capacidad de Para aumentar el cupo de un CRN para registrar más alumnos tomando
CRN
en cuenta la capacidad de la instalación
Cambio de Aula en
CRN

Para modificar una instalación por cupo a una de mayor o menor
capacidad, incluye el cambio de capacidad.

Cambio o asignación
de horario

Para ajustar días, horas e instalaciones en un CRN o asignar el horario a
un CRNs irregular por asesoría ya autorizado.

Cambio de módulo

Para modificar las fechas de operación de un CRN, incluye el cambio en
plataforma en las materias de Licenciatura Ejecutiva.
Para solicitar el registro de un nuevo CRN que no se tenía considerado
en la proyección.
Estas peticiones se realizan de la siguiente manera:

Creación de CRNs
extemporáneos

Durante las fechas de captura de horarios para generar semillas
Durante las fechas de ajustes extemporáneos para semillas y
secciones regulares que no se tenían considerados de grupos
nuevos o listas cruzadas

CRNs para cursos
complementarios

Para solicitar el registro de los CRNs que corresponden a los cursos de
titulación de maestría.

Ampliar capacidad de
Para aumentar el cupo de un CRN para registrar más alumnos.
CRN
Cambio de horario

Para ajustar el horario por empalme en la selección de cursos del alumno
o asignación docente.
Para solicitar el registro de un nuevo CRN que no se tenía considerado.

Creación de CRN
extemporáneo

Estas peticiones se realizan:
Durante las fechas de ajustes extemporáneos para semillas y
secciones irregulares con TLV.

Ampliación de fechas Para solicitar el ajuste de fecha de entrega de actividades por ingreso
de plataforma
tardío a la asignatura.
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Manual para solicitudes vía SIES
1. Entrar a http://dev.unid.edu.mx/ y llenar los campos requeridos para entrar al
sistema.

2. Dar clic en “Aplicaciones” y posteriormente a “SIES”.

Pos

3. Dar clic en Solicitudes.
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4. Seleccionar el “departamento” al que se enviará la solicitud, el sistema cuenta con
seis departamentos los cuales son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

GOA - Docente
GOA - Programación Académica
GOA - Operación Académica
SOA - Plataforma Tecnológica Educativa
Soporte SAP
TLV

5. Después se debe señalar el “tipo de petición”, según el departamento solicitado.

6. Al elegir una opción, siempre aparecerá una alerta esta nos dice que puntos se
deben considerar para que el proceso sea rápido y eficaz.
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7. Posteriormente se selecciona Estatus, este siempre tiene que ser “Abierto”.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Abierto
En progreso
Retenido
Espera Acción del Cliente
Cerrado
Todos menos Cerrado

8. Al terminar de llenar los campos solicitados, dar clic en nuevo Ticket.

9. Para llenar la solicitud se debe colocar la información en los campos marcados con
un “ * “ esto nos indica que son campos obligatorios, al terminar dar clic en
agregar.
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10. Si tú ticket aparece en la parte inferior de la pantalla, esto nos indica que la
solicitud fue generada con éxito.

11. Al dar clic en el ojo podrás ver los datos de la solicitud.

12. Podrás revisar el estado de tu ticket de la siguiente manera:

Dar clic en el
apartado
Administración
de solicitudes
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13. Escribir el Número de Ticket en el siguiente campo y daremos clic en la lupa para
que se realice la búsqueda

A continuación, se mostrará el ticket solicitado y el estatus en el que se encuentra
El estatus puede ser:
A

Abierto: el ticket aún no ha sido revisado por el departamento

AC

Acción del cliente: el ticket está en espera de respuesta

P

En Progreso: el ticket está siendo procesado

R

Retenido: el ticket se encuentra en espera de ser atendido en otra área.

C

Cerrado: el ticket fue cerrado este se debe revisar para ver si se generó o fue
denegada la petición.
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Nómina
Lineamientos a considerar
▪
▪
▪
▪

Los docentes no deben exceder de 17 hrs. a la semana asignadas. No se
consideran la Tutoría ni los Cursos Complementarios.
Para las asignaturas Ejecutivas modulares se consideran 9.3333 hrs. a la
semana.
La nómina considera el pago mensual del número de semanas que tiene el mes.
La contratación del docente de NI debe ser con al mínimo del tabulador
proporcionado al Gerente Administrativo.

Calendario de Pagos
Ejemplo:
Parte

Tipo
Reunión

1

CLASS

1

MM1

1

MM2

2

ME1

2

ME2

2

ME3

2

ME4

2

ME5

Septiembre
1

2

3

4

PARTE DEL PERIODO 1
Lunes
1 03-sep-18
SEPTIEMBRE
2 10-sep-18
3 17-sep-18
4 24-sep-18
5
01-oct-18
6
08-oct-18
OCTUBRE
7
15-oct-18
8
22-oct-18
9
29-oct-18
10 05-nov-18
NOVIEMBRE 11 12-nov-18
12 19-nov-18
13 26-nov-18
DICIEMBRE
14 03-dic-18

Octubre
5

6

7

Noviembre
8

9 10

11

Diciembre

12 13 14 15

Domingo
09-sep-18
16-sep-18
23-sep-18
30-sep-18
07-oct-18
14-oct-18
21-oct-18
28-oct-18
04-oct-18
11-nov-18
18-nov-18
25-nov-18
02-dic-18

PARTE DEL PERIODO 2
Lunes
1 03-sep-18
SEPTIEMBRE
2 10-sep-18
3 17-sep-18
4 24-sep-18
5
01-oct-18
6
08-oct-18
OCTUBRE
7
15-oct-18
8
22-oct-18
9
29-oct-18
10 05-nov-18
NOVIEMBRE 11 12-nov-18
12 19-nov-18
13 26-nov-18

Domingo
09-sep-18
16-sep-18
23-sep-18
30-sep-18
07-oct-18
14-oct-18
21-oct-18
28-oct-18
04-oct-18
11-nov-18
18-nov-18
25-nov-18
02-dic-18

09-dic-18

DICIEMBRE

14

03-dic-18

09-dic-18

15

10-dic-18

16-dic-18
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