
CREACIÓN DE LOS DOCENTES EN SAP

Docentes creados por la Dirección de Recursos 

Humanos

IMPORTANTE:  todos los docentes deben crearse primero en SAP para poder integrarlos en BANNER.

Son los docentes que tienen contrato laboral

con la Universidad y se les paga por nómina.

Son creados en SAP en el momento de la

contratación.

Todos los docentes deben estar contratados

y creados en SAP antes de hacer la

programación académica.

Son los docentes a quienes se les pagará por

concepto de honorarios y no tienen contrato

laboral con la Universidad.

Todos los docentes deben estar creados en

SAP con previa solicitud a la Dirección

Financiera antes de hacer la programación

académica en BANNER.

Docentes creados por la Dirección Financiera

Cómo solicitar la creación de un docente que se le pague por honorarios a la Dirección Financiera

INTEGRACIÓN DEL DOCENTE EN BANNER

Existe una integración entre los sistemas SAP y BANNER para que el registro de los docentes viaje

automáticamente y de forma inmediata a BANNER. Cuando los docentes actualizan sus datos en SAP

Enterprise Portals, la información actualizada viaja a BANNER de forma inmediata.

BANNER

GUÍA PARA CREAR DOCENTES EN 

BANNER

Son creados en SAP por el responsable en

Contabilidad y por solicitud de la Facultad,

quienes deben entregar los documentos

requeridos y la información básica para dicha

creación.

IMPORTANTE: si el docente requiere actualización o modificación de información como el correo electrónico,

clase y número de documento, la facultad debe solicitar el cambio directamente a Contabilidad desde el correo

del Decano o Director de Derecho (cuando aplique) al correo diego.gutierrez@uexternado.edu.co con los

soportes que justifiquen el cambio.

❑ Verifique si el docente se encuentra creado en BANNER mediante la forma SIAINST (ver páginas 2 y 3 de

esta guía).

❑ Si el docente no está creado en BANNER, solicite al área TIC la validación de la creación del docente al

correo servicioalclientetic@uexternado.edu.co. El área TIC le confirmará si el docente se encuentra creado o

no.

❑ Si el área TIC confirma que el docente no está creado en BANNER, solicite la creación a la Dirección

Financiera de la siguiente forma:

Antes solicitar la creación del docente a la Dirección Financiera:

Ingrese a la página http://formatos.uexternado.edu.co/ y descargue el formato “FDF75 Solicitud de

creación de docentes”.

Diligencie el formato completamente y anexe los siguientes documentos del docente:

- Copia del documento de identidad

- RUT actualizado (menor a un año)

- Certificación bancaria o formato FDF34

Desde el correo del Decano o Directores de departamentos de Derecho, solicite la creación al correo

diego.gutierrez@uexternado.edu.co, adjuntando el formato FDF75 y los anexos anteriormente

mencionados también preferiblemente adjunte el correo donde el área TIC confirma que el docente

no se encuentra creado.
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El responsable en la Dirección Financiera confirmará la creación del docente.4

https://serviciosdigitales.uexternado.edu.co/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fGestionDocentes!2fGestDocente?sap-config-mode=true
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CONSULTAR DOCENTES CREADOS EN BANNER

INGRESE A BANNER CON EL USUARIO Y CONTRASEÑA ASIGNADO1

BUSQUE LA FORMA “SIAINST“ LLAMADA “INFORMACIÓN DE DOCENTE/ASESOR”2
Vista de la página “SIAINST”

BUSQUE EL DOCENTE CON EL ID Y PERÍODO3
Registre el ID de BANNER del docente y el período. Si no conoce

el ID del docente, haga clic en los puntos suspensivos y búsquelo

por los puntos suspensivos “…” y buscarlo como persona, con los

apellidos, nombres o cédula.

Incluya al final del texto de búsqueda, el símbolo de porcentaje “%” para que el sistema busque

todas las coincidencias.

Seleccione “Ir” para buscar el docente.

Seleccione el ID del docente que busca y oprima el botón “Seleccionar” que se

encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.
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VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCENTE4

En la pestaña color gris llamada “Detalles base del docente”, se visualizará el estado de

elegibilidad del docente, el cual permite el uso o no uso del docente en la programación

académica.

Muestra el estado de elegibilidad, desde y hasta cual período es elegible el docente y el “tipo de

personal”. Las fechas de status y nombramiento del docente corresponden a la fecha de creación

del docente en SAP.

Muestra el “tipo de contrato” que corresponde al creado en SAP, si es predefinido (el contrato

principal en caso de tener más de un contrato) y la escuela (facultad a la que pertenece), la

marcación sede corresponde a la facultad principal en caso de que el docente esté vinculado a

más de una facultad.

La pestaña “Atributos del docente” muestra un código que está definido por la integración

con el sistema SAP y es: 1, pregrado; 2, posgrado y 3, pregrado y posgrado.

Si una facultad marca el docente como “No elegible” y otra facultad requiere programarlo para

sus clases, no estará disponible.

ESTADOS DE ELEGIBILIDAD DEL DOCENTE

EL-Elegible
NA-No elegible por 

asunto administrativo

FD-No elegible por 

proceso disciplinario

ND-No elegible por 

fallecimiento

PESTAÑA “DETALLES DEL DOCENTE”

PESTAÑA “CONTRATO DEL DOCENTE”

ESTADOS DE ELEGIBILIDAD DEL DOCENTE
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