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Encargado de los procesos que hacen parte del ciclo de 
vida de los estudiantes en la universidad y del ciclo de vida 
de los programas académicos ofertados. Esto quiere decir 
que controlan y administran los datos de los estudiantes 
desde el momento de admisión hasta su graduación. Por 
otra parte, se encargan del registro y seguimiento de los 
programas y las mallas curriculares que los componen.
 

Dentro de los ciclos de vida del estudiante y su programa 
se ejerce un control financiero desde el proceso de cuentas 
por cobrar. En él se encuentran todos los cargos o pagos 
pendientes del estudiante, las becas, los créditos y  si es el 
caso,  los convenios relacionados. De la misma manera, se 
encargan de implementar en banner los procesos de 
solicitudes de servicio tales como: requerimientos de 
información, certificaciones, créditos, paz y salvos, entre 
otros del estudiante para el área financiera. Finalmente,  
configuran las interacciones del nuevo sistema de 
información con el sistema contable.

Este equipo está encargado del proceso de reclutamiento 
de estudiantes con las características y talento deseado por 
la universidad. Para ello se requiere un seguimiento y 
control del proceso que inicia desde el CRM Recruiter y 
que se integra con Banner, cubriendo el ciclo de 
información del aspirante, las instituciones que lo forman, 
los resultados  en las pruebas del estado, entre otras 
variables relacionadas,  así como la comunicación y el 
acompañamiento constante con dicho aspirante, todo en 
vías de la inscripción y matrícula del estudiante en la 
Universidad.

Es el encargado de brindar soporte logístico y técnico a la 
infraestructura de los servidores del proyecto,  otorgando 
recurso  humanos, hardware y software para solucionar 
posibles obstáculos relacionados. 
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- CONFIGURACIÓN BANNER
Es el encargado de la migración de todos los datos existentes,   
de la integración de la nueva solución con los sistemas 
existentes, de los desarrollos necesarios para moldear la 
herramienta a las necesidades de los procesos y actividades de la 
Universidad, finalmente,  dar soporte a todos los procesos y 
aplicaciones que se implementarán en Banner.

- GENERACIÓN REPORTES
Se encargan de implementar la herramienta necesaria para 
consultar y generar reportes  de los procesos que componen a 
la universidad. Ellos garantizarán la extracción rápida de datos 
para la construcción de informes necesarios para el seguimiento 
y control de los procesos académico-administrativos. 

Es el equipo responsable de identificar y gestionar los impactos, 
que a nivel de personas, tiene el cambio asociado a la 
implementación del nuevo software y sus prácticas asociadas. A 
través de estrategias de comunicación, sensibilización y 
capacitación, busca minimizar la resistencia y la incertidumbre, 
facilitando así la asimilación de los nuevos procesos, 
conocimientos y habilidades.

El objetivo principal es el de acompañar al equipo humano 
responsable de implementar y mantener lo nuevo, movilizando 
los 3 componentes que activan el proceso de cambio en las 
personas: Querer, Saber y Hacer.
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Este equipo está encargado de realizar el análisis, diseño y 
diagramación de los procesos institucionales, en pro de 
un mejoramiento continuo,  la consecución de procesos 
más eficientes o la automatización de los mismos. Para lo 
cual realizan la documentación de cada proceso, sus 
entradas, actividades, decisiones, responsables y  salidas 
del mismo. Puntualmente, para la automatización, se 
modelarán los procesos requeridos por medio de la 
herramienta Banner WorkFlow, mientras que la gestión 
documental se gestionará a través de la solución Banner 
DocumentManagement. 

Adicionalmente, y en conjunto con los líderes 
funcionales,  identifican los cambios que se deriven de la 
implementación del nuevo software  y  que pueden 
tener un gran impacto en la operación de la Institución. 
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