Con el fin de planificar tus objetivos y movilizar los recursos de apoyo que sean necesarios
para asegurar tu éxito académico, aprende a calcular el promedio ponderado semestral
(PPS) que requieres para superar la condición de Prueba o Recuperación Académica de
acuerdo con la cantidad de créditos matriculados.
Ten en cuenta que, en caso de retiro de alguna asignatura, la cantidad de créditos
matriculados cambiará, por lo que deberás nuevamente realizar tu ejercicio de proyección
con base en el número de créditos que tengas en tu carga académica actual.
Para ello sigue estos pasos:
1. Ingresa en cada campo la información requerida.
Para conocer los puntos de calidad y los créditos cursados durante tu carrera, ingresa a la
plataforma BANNER con tu usuario y contraseña, luego dirígete al botón de “Alumnos” que
desplegará un menú de opciones en el que deberás seleccionar el enlace “Registro de
alumnos”. Posteriormente, dirígete a la opción “Cárdex académico” y da clic en enviar. Una
vez allí, te encontrarás ubicado en tu Cárdex. Dirígete al campo que corresponde al último
periodo cursado y cerrado (ejemplo: si te encuentras matriculado en el 202010, debes buscar
la información en el 201920) e identifica en la fila “Acumulativo”, la columna de “Horas PGA”
para identificar los créditos cursados y la columna “Puntos de calidad” para conocer los
puntos de calidad que has acumulado en toda tu carrera (ver imagen).

2.
Visualiza el PPS que requieres para salir de condición de Prueba o Recuperación
académica.
Recuerda que siempre puedes ponerte en contacto con tu director de programa o con EXDA
para recibir asesoría y apoyo en el proceso de alcance de tus logros.
Ingresa aquí para que puedas utilizar la calculadora

Mayores informes: aprender@utb.edu.co

*Ten en cuenta que esta calculadora corresponde a un ejercicio de simulación, por lo que el resultado obtenido puede
variar con respecto a los cálculos de Banner.

