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INTRODUCCIÓN

El proceso de exenciones tiene la finalidad de establecer reglas generales para la asignación 
de becas, descuentos e incentivos que se otorgan a estudiantes y colaboradores matriculados 
en los programas ofrecidos por la universidad que obtuvieron una distinción por mérito 
académico, participación en las actividades realizadas por bienestar universitario, etc. 

El sistema permite la aplicación de exenciones y las novedades anteriormente dichas por 
valor y por porcentaje sobre el valor bruto de la matrícula de forma automática para aquellos 
descuentos que se realizan semestralmente para estudiantes que cumplan con unos 
atributos y características específicas, en las que no se hace necesario la presentación de 
documentación adicional para optar al beneficio en el recibo de matrícula y de aplicación 
de becas de forma manual por uno de nuestros colaboradores (Back Office), cuando el 
estudiante cumple a satisfacción una serie de requisitos para ser beneficiario de una beca 
o descuento en el valor de la matrícula y en la que sea necesario adjuntar documentación 
adicional para que se haga efectiva la solicitud, estas exenciones estarán ligadas a un 
tiempo de expiración, lo que permitirá tener un mayor control sobre la aplicación de las 
mismas. 

El proceso de aplicación de novedades y exenciones en la universidad se optimiza, desde 
el punto de vista de su aplicación y sobre el control que se ejerce sobre ellas, además de la 
presentación de una descripción detallada de las novedades o descuentos aplicados en el 
estado de cuenta del estudiante y en el mismo boleto de pago para una mejor comprensión 
tanto para los estudiantes como para los colaboradores.
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EXCENCIONES
 

Paso 1: Proceso nativo de aplicación de becas y descuentos en ban-
ner. 

Paso 2: Proceso para otorgar becas y/ o descuentos con el 
desarrollo realizado.

Paso 3: Consulta de estatus de asignación de becas.

Paso 4: Contabilización de las exenciones en SAP.

Paso 5: Aplicación de exenciones a empleados.
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OBJETIVO GENERAL

CONVENCIONES

Proporcionar un instrumento que permita registrar las becas, incentivos, descuentos y 
méritos en el sistema académico de información (Banner) de forma automática y manual, 
por medio de una parametrización que contenga condiciones y políticas establecidas por 
la Universidad, basado en el acuerdo o resolución vigente con el fin de tener el control y la 
información de los estudiantes que obtienen estos méritos, garantizando la transparencia 
del proceso.
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VIDEO
Tutorial

DOCUMENTO
Complementario

RECUERDE
Alerta

Este botón lo encontrará en 
cada paso; de clic para ver el 
video tutorial del proceso.

Cuando observe este botón 
podrá darle clic y tendrá acceso 
a un documento que servirá para 
profundizar la información del 
proceso.

Este icono le indica la 
información relevante en el 
proceso.

Para más información de clic Aquí

CONVENCIONES
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Banner cuenta con un proceso que permite configurar 
descuentos con una serie de parámetros y atributos con los 
que debe contar el estudiante para la aplicación de la exención 
en el estado de cuenta. 

TSAEXPT:

A

B C

D

Código de exención
y Descripción.
las becas y/o descuentos 
están representadas en el 
sistema académico Banner 
con un código, lo que permite 
optimizar la búsqueda y la 
aplicación de cada una de 
ellas, además cuenta con 
una descripción detallada del 
descuento.

Periodo.
Periodo de aplicación que permitirá tener el 
control de aquellos descuentos que solo serán 
aplicados durante un periodo específico

Periodo de expiración.
Permite de igual forma controlar 
hasta que periodo se va a aplicar el 
descuento.

Código detalle.
Un código de detalle que va a 
reflejarse en el estado de cuenta 
cuando se realice la aplicación de la 
exención.

PASO 1
PROCESO NATIVO DE 
APLICACIÓN DE BECAS 
Y DESCUENTOS EN 
BANNER
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Es necesario recordar que las 
becas podrán aplicarse a cargos 
por matrícula y también a cargos 
diferentes de matrícula según co-
rresponda

RECUERDE!!

• Una vez seleccionada la beca que se desea 
configurar en pantalla ingrese los datos en los 
siguientes campos:

• La siguiente parametrización se realiza en el 
bloque 4 de la forma TSAEXPT:

A A
B

C

C

B
Descripción.
Se visualiza la descripción de la 
beca nuevamente, que es modi-
ficable para el usuario que ten-
ga los permisos sobre la forma 
TSAEXPT.

Código de detalle.
Se configura los códigos 
de detalle a los que la beca 
podrá aplicarse.

Prioridad y 
porcentaje.
Se configura la prioridad de 
aplicación, el porcentaje del 
descuento (en caso de ser 
un descuento parametriza-
do por porcentaje).

Monto mínimo y 
máximo.
Monto mínimo, en donde 
si la beca es por un valor 
determinado se debe dejar 
en $0 para que se realice 
una correcta aplicación 
de la exención, el monto 
máximo determina el valor 
máximo que podrá aplicarse 
de la exención.

Periodo de 
expiración de paso.
Es un campo modificable, en el 
que se podrá insertar el periodo 
de expiración de la beca

Código de 
detalle de pago.
Se muestra el código de detalle tipo 
pago que se insertara en el estado de 
cuenta una vez se realice su aplicación.
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portante, dado a que un estudiante 
puede contar con uno o más planes 
de estudio, y la beca solo aplique 
para un programa en específico.

RECUERDE!!

• El siguiente paso, incluir el ID y el número de 
plan de estudios:

A B
ID del estudiante.
Incluir el ID del estudiante al que 
se le realizará la aplicación de la 
exención.

Plan de estudios.
el número del plan de estu-
dios al cual se debe aplicar 
el descuento.

TVASPAY: 
Una vez la beca queda configurada en la forma TSAEXPT y se asigna el 
estudiante, se debe aplicar dicho descuento en el estado de cuenta del estudiante, 
para ello se utiliza la forma TVASPAY.

Para correr este proceso solo es necesario insertar el periodo en el cual 
va a ser aplicada la beca y/o descuento (debe coincidir con el periodo del 
cargo en el estado de cuenta) y el número de ID del estudiante.

A

B Posteriormente se ingresa a la forma, y cuando se muestre la pantalla 
emergente “Aceptar cargos TVASPAY” simplemente se da click en regresar 
y de esta forma se aplicará la exención en el estado de cuenta.
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EL proceso nativo de Banner no tiene un control sobre 
la cantidad de veces que se quiera aplicar una beca 
a un mismo estudiante, por lo que fue necesario un 
desarrollo para evitar esto y que en un caso dado un 
estudiante tuviera un doble beneficio se aplicara el 
de mayor beneficio, además de diferenciar aquellos 
descuentos que serán aplicados de forma manual y 
los que son aplicados automáticamente.

Dicho esto, la forma TSAEXPT (Forma nativa de 
Banner) solo se utilizará para realizar la configuración 
inicial de la beca, pero no se asignarán los estudiantes 
a esta forma.

A

B

C

PASO 2
PROCESO PARA 
OTORGAR 
BECAS Y/ O 
DESCUENTOS CON 
EL DESARROLLO 
REALIZADO

Reglas de 
asignaciòn.
Se realiza configu-
ración de reglas de 
asignación según 
características del 
estudiante como: 
tipo de ingreso del 
alumno, curso, turno, 
campus, promedio, 
nivel académico en-
tre otras, en la forma 
TZAEXPT

Roles y perfiles.
Se asignan roles y perfiles que tendrán acceso a la 
aplicación de dicha beca o descuento

Aplicaciòn manual o automática.
Se podrá hacer distinción de una beca de aplicación ma-
nual a una beca de aplicación automática.
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Una vez realizada la configuración anteriormente mencionada, se procede a 
realizar la pre asignación de la beca al estudiante, este proceso se realizará por la 
forma en Banner TZAPREX. 

Una vez se ingrese a la forma TZAPREX en Banner se deberá insertar el 
periodo al cual va a ser asignada la beca, el tipo de descuento (si es para 
matrícula o para otros servicios) y el código de la exención que se desea 
aplicar al estudiante.

D

E

F

G

Se inserta el Id del estudiante beneficiario del descuento, si el estudiante 
no llegara a tener cargo en el estado de cuenta, se mostrará un aviso que 
informará al back office que no se podrá aplicar la beca precisamente por la 
inexistencia de un cargo en la cuenta.

Cuando el estudiante no cumple con los requisitos para la asignación de la 
beca se desplegará el mensaje “Estudiante no cumple con requisitos para la 
exención”

Cuando el estudiante cumple con los requisitos para la asignación del 
descuento, en los casos que sea necesario adjuntar documentación adicional 
se realizará desde la misma forma TZAPREX de lo contrario no se podrá 
aplicar la beca, una vez adjunto el documento se guardan los cambios 
realizados e inmediatamente la beca quedará pre asignada.
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Cuando se evidencie que la beca ya fue pre asignada se realizará 
el proceso de asignación y aplicación en el estado de cuenta de la 
beca.

Para realizar la asignación de la beca debemos ingresar a la forma 
TZPAEXP y se insertan los siguientes parámetros: 

Periodo: código de periodo a ser evaluado para el proceso 
de Asignación/Pre- Asignación.

Tipo de proceso: indica el tipo de proceso se ejecutará, P 
para Pre asignación, A para Asignación, y B para ambos.

ID del alumno: si se desea ejecutar el proceso para un solo 
estudiante se indica su matrícula, si el campo se deja vacio 
tomara en cuenta a todos los id que cumplan con las reglas 
de asignación para ese periodo.

Indicador de selección: En caso de que el proceso se 
requiera realizar de forma masiva, se inserta el código de 
la selección de población diseñada en la forma GLAEXTR. 

Código de aplicación: Área general para la que se definió 
ID de selección, solo aplica cuando se corre el proceso de 
forma masiva.

ID del creador: El ID de usuario de la persona que crea las 
reglas de la selección de población, se visualiza en la forma 
GLAEXTR.

Modalidad: A (Audit) o U (Update).

1

2

3

4

5

6

7
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En esta Forma el usuario de back office 
tendrá la posibilidad de consultar el 
estatus de las becas pre-asignadas y/o 
asignadas, ya sea a través del proceso 
descrito en este documento o a través 
de la funcionalidad nativa de Banner. 
Cada beca que se muestre en la página, 
mostrará su estatus de asignación y el 
origen de la misma, los cuales pueden 
ser los siguientes: 

• MANUAL. 
Pre asignado para su evaluación en la 
forma TZAPREX.

• AUTOMATICO. 
Pre asignado como resultado de las 
reglas de asignación automáticas

PASO 3
CONSULTA DE 
ESTATUS DE 
ASIGNACIÓN DE 
BECAS TZIEXPT Solamente cuando el status de la asignación sea “ASIGNADO” la beca se insertará en el 

estado de cuenta del estudiante (TVAAREV), además de realizar la aplicación de transacciones 
automáticamente (cargo en estado de cuenta – beca)
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Antes de validar la contabilización de la beca en SAP, previamente se deben realizar las 
siguientes validaciones.

El cliente debe estar creado en SAP: Para realizar esta validación se verifica en 
la transacción XD03 que el estudiante esté creado con todos los datos completos 
(Nombres y apellidos, Número de cédula y número de ID en Banner, dirección 
del domicilio, Distrito, código postal, País, Región).

En caso de que el estudiante no esté creado en SAP, una vez creado desde Banner el 
cliente pasará por la interface de clientes ZSD030 y desde esta transacción se podrá 
procesar el cliente. 

Posteriormente a la creación del cliente se valida la interface de facturación por la 
transacción ZSD031, es necesario aclarar que la factura pasará por la interface solo si 
en Banner los cargos están en saldo $0.00, es decir que el boleto haya sido pagado en 
su totalidad.

Los campos deben ser procesados para que puedan ser compensados posteriormente.

En la imagen se envían dos eventos FA que corresponden a los cargos de matrícula 
y derechos complentarios que son conceptos que se encuentran dentro del boleto 
de pago, las exenciones tienen la particularidad que a pesar de contar con un código 
de detalle diferente al de matrícula en Banner, cuando se procesa pasa dentro de la 
interface de facturación y no desde la interface de recaudo, una vez el boleto de pago 
pase a SAP la beca se visualizará en la misma línea de la factura como en el ejemplo 
que se muestra a continuación.

PASO 4
CONTABILIZACIÓN DE LAS 
EXENCIONES EN  SAP
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Una vez procesadas las tres interfaces en SAP (Clientes, Facturación y recaudo) se 
correrá el proceso de compensación automática desde la transacción F.13.

Cuando la exención no cubre el 100% del valor de la matrícula y hubo un pago adicional 
ya sea en efectivo o en cualquiera de los medios de recaudo existentes en la institución 
educativa, se procesarán todos los pagos existentes en la interfaz de recaudo ZFI050, 
los códigos de detalle tipo pago en Banner cuentan con un evento PN que la interfaz 
de recaudo reconoce como pago, en la siguiente imagen se muestran dos líneas con 
evento PN asociando dos códigos de detalle (F100 – T100), esto significa que el pago 
fue realizado a saldos existentes de esos dos códigos de detalle en Banner.

En la imagen se muestra que dentro de la factura pasa el descuento que en este caso se 
trata de una exención comercial, si fuese un descuento por algún beneficio, descuentos 
por rendimiento académico, por convenios, por Deportes o por responsabilidad social, 
el valor del descuento se registrará en el bloque que corresponda.
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Como se explicaba anteriormente, las exenciones hacen parte de la factura cuando pasa 
por la interface de SAP, por ende, cuando sea necesario realizar la reversión o anulación 
de la factura, será obligatorio dar de baja la matrícula académica y posteriormente la 
reversión financiera para que la información llegue correctamente a SAP. 

Como se explicaba anteriormente, las exenciones hacen parte de la factura cuando pasa 
por la interface de SAP, por ende, cuando sea necesario realizar la reversión o anulación 
de la factura, será obligatorio dar de baja la matrícula académica y posteriormente la 
reversión financiera para que la información llegue correctamente a SAP. 

Una vez se ejecute el proceso la factura y el pago quedarán compensados.

Las exenciones a empleados son aplicadas a aquellos empleados, docentes y 
catedráticos que cuentan con una antigüedad de 360 días o más de labor dentro de la 
institución educativa, y que asimismo estudian en la Universidad.

Este tipo de exención es configurada de forma automática para que una vez se ejecute el 
proceso C-26 (proceso de estimación en cuota y aplicación de exenciones automáticas) 
se inserten los cargos por matrícula y descuentos en caso de cumplir con todos los 
requisitos mínimos para ser beneficiario del descuento.

La configuración de las exenciones para empleados se realizará en la forma TZAEXPT 
con los siguientes parámetros.

Se debe configurar el nivel de educación al que se va a aplicar la exención.

El campus, permitirá escoger si el estudiante viene de una sede en específico 
o si es un estudiante de modalidad virtual.

PASO 5
APLICACIÓN DE 
EXENCIONES A EMPLEADOS

1

2
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El proceso C-26 se ejecuta desde la forma GKAPPLN 

3
Esta exención tiene una condición especial ya que debe evaluar la 
antigüedad del empleado, por ende, se utiliza una regla de experto por base 
de datos que permitirá evaluar y validar todas las condiciones que debe 
tener el estudiante para ser beneficiario al descuento.

El proceso se podrá ejecutar en modo Actualizar que realizará la inserción de los cargos 
por matrícula directamente en el estado de cuenta o en modo auditoria que solo realiza 
una simulación de la ejecución del proceso.

El proceso se podrá ejecutar por periodo de inscripción, por ID del estudiante y por 
selección de población.

El proceso una vez ejecutado insertará en el estado de cuenta la exención y se aplicarán 
transacciones con los cargos de matrículas.




	titulo paso 2
	tabla de contenido

