


AVANCE ACADÉMICO 

¿Sabías que desde el autorservicio web de la UTB puedes conocer tu avance 

académico generando una evaluación de grado? 

Sigue los pasos que aquí te presentamos para conocer tu avance académico, identificar 

qué cursos tienes pendiente para culminar tus estudios o si te encuentras académicamente 

apto para grado 

PASO 1  

ACCEDE A BANNER 

Ingresa a Banner desde la página de la universidad www.utb.edu.co 

http://www.utb.edu.co/


PASO 2 

DATOS DE USUARIO 

Ingresa a tu cuenta con tu correo institucional y Contraseña. Haz clic en el botón “Acceder” 

PASO 3 

BIENVENIDO A BANNER 

Selecciona la opción “Alumnos”, y en la siguiente ventana haz clic en "Registros de 
Alumnos" tal como lo muestra lo imagen. Luego haz clic en “Evaluación de Grado"   



PASO 4 

PERÍODO ACADÉMICO 

En el menú desplegable, selecciona el periodo de tu interés y haz clic en el botón enviar 

De inmediato Banner te mostrará la siguiente ventana en la que deberás seleccionar la 
opción "Generar Nueva Evaluación" 



PASO 5 

GENERAR SOLICITUD 

Selecciona tu programa marcando/habilitando el botón que se encuentra en la parte 
superior izquierda, en el campo de “período” escoge el período de tu interés y haz clic en " 
Generar Solicitud". Espera unos segundos mientras tu solicitud es procesada.  

¡LO LOGRASTE! 

Recuerda que una vez se genere tu reporte, este te mostrará los requerimientos generales 
de tu programa, créditos totales y por asignaturas, cursos no usados (aquellos que el 
sistema no tomó para el análisis de tu avance académico), y cursos en progreso.  

Te invitamos a continuar con el instructivo para que conozcas cómo interpretar los 
resultados de tu avance académico.  



 
 

REPORTE DE AVANCE ACADÉMICO 

RESULTADOS 

 

Los resultados te permitirán visualizar información y requerimientos generales de tu 
programa, así como tu cumplimiento académico semestre a semestre. Para el análisis de 
tu avance académico debes tener en cuenta los cursos no usados y pendientes por cumplir. 

Lo primero que visualizarás será la información detallada de tu programa, Escuela y 
Requerimientos Generales. Por favor revisa las imágenes que a continuación te 
presentamos para la interpretación de los datos 

 

Requerimientos Generales – Créditos y Cursos usados  

En este campo podrás visualizar los créditos y cursos generales que exige tu malla para 
culminar académicamente Vs los créditos/cursos aprobados a la fecha.  

 

 

Semestre a semestre 

A partir de este momento, empezarás a visualizar información por áreas, semestre a 
semestre tu cumplimiento. De esta manera podrás confirmar si cumples o no cumples con 
las asignaturas requeridas para cada nivel. A la izquierda de la pantalla encontrarás los 
cursos solicitados por nivel y a la derecha las asignaturas que cursaste para cumplir con 
este requerimiento. 

Cumpliste los requerimientos generales de un área si la columna de cumplimiento (Cmp) 
muestra el indicador “YES”, tal como lo muestra la imagen. 

 



 
 

 

 

En caso contrario, la columna de cumplimiento te mostrará el indicador NO, informándote 
que tienes cursos/créditos pendientes por aprobar. 

 

 

Cursos no usados 

Estos cursos son aquellos que el sistema no tuvo en cuenta al momento de correr tu 
terminación académica. Los motivos por los cuales Banner no los usó pueden ser varios 
(cursos extracurriculares, equivalencias de asignaturas, entre otras); por lo anterior, si 
detectas que algún curso no usado contribuye a tu avance académico por favor comunícate 
con tu director de programa. 

 



 
 

 

 

 
 




