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INSTRUCTIVO DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS  

1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

Establecer el procedimiento para la difusión en medios de comunicación masivos 
nacionales y regionales, de programas académicos de educación continua de la UC Temuco. 
  
2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Circular 29/2010 SENCE. 

 Manual de gráfica institucional. 

 

3.- DEFINICIONES 

DEC : Dirección de Educación Continua 

SENCE : Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

COORDINACIÓN: Equipo de profesionales, representantes de una unidad académica de la UC 
Temuco, a cargo del desarrollo de uno o más programas de educación continua.  

COORDINADOR: Profesional de la UC Temuco, representante de una unidad académica, 
responsable del desarrollo de uno o más programas de educación continua de la UC Temuco, y  de 
la correspondiente ejecución académica y presupuestaria de él o los programas a su cargo.  

ASISTENTE: Administrativo de apoyo al coordinador. 

SECRETARIA DEC: Persona que presta apoyo administrativo a la Dirección de Educación Continua y 

que también se le llama asistente DEC. 

 



 

 Dirección de Educación Continua 

Instructivo difusión programas 
Código: ISC_7.4.1_01 

Fecha origen: 17/08/2010  

Revisión: 10 
Fecha revisión: 27.08.2018 

Pág.:  2 de 9 

4. - DESARROLLO 

Solo es posible difundir un programa académico si éste previamente ha sido aprobado por 
la dirección de educación continua.  
 
Toda publicidad en medios escritos, de incorporar logo de calidad,  que se encuentra 
publicado en sitio web de educación continua (IRAM). 
 

 
 
Cada vez que la Unidad Ejecutora requiera difundir información de programas de educación 
continua, debe gestionarlo directamente con un proveedor interno (DEC) o externo 
autorizado por la institución,  lo que debe hacer llegar antes de la publicación el contenido 
de la publicación a la DEC Rafael Mundaca al correo marketing.econtinua@uct.cl  
 
En caso de tratarse de cursos o diplomados con código SENCE, la información a publicitar 
debe cumplir con lo exigido por dicho organismo: 

 El aviso sólo puede ser publicado una vez que su código SENCE se encuentre en 
estado de “Acreditado” según resolución del SENCE, a la fecha de la publicación  

 Debe ser difundido en idénticos términos a lo autorizado por SENCE en la 
resolución de código. 

 El aviso sólo puede ser publicado si contiene el siguiente texto al pie del mensaje: 

 

  Y consigna el respectivo código SENCE. Según Ord. Circular Nº 29 del 24/02/2010 

de SENCE. 

Todo programa de educación continua, abierto, es difundido desde la DEC (sin costo), 
previo envío de parte de la coordinación del “formulario de difusión”, fotografía alusiva o 
gráfica diseñada en la DEC) y ficha de inscripción de así corresponder, en: 
 

mailto:marketing.econtinua@uct.cl
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 Sitio web de educación continua 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 Linkedin 
 

Complementariamente a lo indicado, de así ser requerido desde la coordinación, la DEC 
presta los siguientes servicios de promoción: 
 

 Diseño de grafica 
o Mailing 

o Afiches 

o Dípticos 

o Otros. 

 Promoción en Facebook e Instagram 
 

Los costos asociados al diseño de gráfica son $40.000 y promoción en Facebook e Instagram 

equivale a $50.000 por un mes. 

De no reunirse el número de estudiantes requeridos para dar inicio a las clases del programa 

(punto de equilibrio) estos serán cubiertos desde la DEC Según se indica: 
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Para adherirse a los servicios de promoción, la coordinación debe comunicarse con Rafael 

Mundaca (Publicista de la DEC) correo marketing.econtinua@uct.cl, quien tiene a cargo los 

procesos de diseño, gráfica y promoción en Facebook e Instagram. 

Ante la eventualidad de que el programa no alcance el punto de equilibrio (número de 

estudiantes que permita sustentar el programa), la DEC asumirá el costo del diseño de la 

gráfica y la promoción como una forma de apoyar la puesta en marcha del programa. En 

caso contrario, de ser impartido el programa, desde la DEC se solicitará a la coordinación 

efectuar traspaso presupuestario por los montos correspondientes al DISEÑO Y MARKETING 

PROG. DEC al SCC 61-3668. 

mailto:marketing.econtinua@uct.cl
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Dado la anterior, la propuesta económica debe contemplar estos costos, en la eventualidad 

de que deban ser cargados al programa, de darse inicio al programa. 

 5.- CONTROL DE REGISTROS 

Identificación 

Del registro 
Almacenamiento Protección Recuperación 

Tiempo 

retención y 

disposición 

Correo de visto bueno 
Correo Outlook 

Soledad 

Clave correo Clave correo permanente 

6.- TABLA DE MODIFICACIONES  

Revisión Nº Pág. Modificada Motivo del cambio Fecha Aprobación Aprobó 

02 1 Se agrega en encabezado del punto 1.-: de 
comunicación masivos nacionales y regionales 
las actividades  de extensión académica y 
programas académicos de educación continua 
de la  UC Temuco. 

03/05/2011 Laura Navarro Oliva. 

Directora de Educación 
Continua 

02 1-2 Se agregan definiciones. 03/05/2011 Laura Navarro 
OlivaDirectora de 

Educación Continua 

02 2 En punto 4.-Agrega Texto en encabezado Cada 
vez que la Unidad Académica requiera 
difundir información de actividades (cursos) y 
Programas Académicos (diplomados, 
postítulos, planes especiales de titulación) de 
educación continua, debe gestionarlo por 
intermedio de nuestra Dirección de Educación 
Continua. 

03/05/2011 Laura Navarro Oliva 

Directora de Educación 
Continua 

02 3 Se hacen ajustes en textos en los punto 
1,2,3,4,5:Ocasión  en la que se le incorporará 
a la información a publicitar, de acuerdo a 
nuestros estándares de calidad, logo de la. 
Además, se resguardará en caso de ser 
tratarse de Cursos o Programas con Código 
SENCE que la información a publicitar cumpla 
con lo exigido por dicho organismo:El Aviso 
sólo puede ser publicado una vez que su 
código SENCE se encuentre en estado de 
“Acreditado” según resolución del SENCE, a la 
fecha de la publicación……..Desde la 
Secretaría de la DEC se gestiona orden de 

03/05/2011 Laura Navarro Oliva 

Directora de Educación 
Continua 
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compra con el proveedor correspondiente  
según presupuesto disponible y envía a la 
escuela solicitante respectiva orden de 
compra junto a la cotización para firma del 
coordinador.Desde la secretaria de la DEC se 
envía el borrador del aviso elaborado por el 
proveedor (en formato jpg) a la escuela para 
su revisión antes de su publicación. 

02 1 Se cambia fecha ultima revisión y revisión del 
documento 

03/05/2011 Laura Navarro Oliva 

Directora de Educación 
Continua 

02 1 Firma de pie de pagina por cambio de 
Directora de ed. continua 

03/05/2011 Laura Navarro Oliva 

Directora de Educación 
Continua 

02 02 Se especifica que el Coordinador del curso o 
programa envía vía correo electrónico a 
econtinua@uct.cl Indicando en el mensaje del 
asunto: 
SOLICITUD DE DIFUSION 

03/05/2011 Laura Navarro Oliva 

Directora de Educación 
Continua 

02 3 Punto 3 cambia contacto por nueva 
instrucción desde la Unidad de relación con 
proveedores de nuestra universidad. 

03/05/2011 Laura Navarro Oliva 

Directora de Educación 
Continua 

03 1 Inserta la palabra de 20/09/2012 Jorge Miranda 
Ossandón 

03 2 Se inserta texto: Asi mismo deberá elaborar 
difusión con la norma grafica institucional, 
resguardando los estándares de la dirección 
de comunicación de la institución. 

20/09/2012 Jorge Miranda 
Ossandón 

03 6 En lista de distribución se elimina el cargo de 
coordinador de tecnologías y se insertan los 
cargos de subdirector/a y apoyo 
administrativo 

20/09/2012 Jorge Miranda 
Ossandón 

03 3 Se establece que desde la DEC (secretaría) 
solamente se realizará la revisión de la 
normativa SENCE y que enviará devuelto 
visado a la Unidad Académica. 

20/09/2012 Jorge Miranda 
Ossandón 

04 7 Se modifica lista de distribución 29.06.2013 Claudio Escobedo 
Director 

mailto:econtinua@uct.cl


 

 Dirección de Educación Continua 

Instructivo difusión programas 
Código: ISC_7.4.1_01 

Fecha origen: 17/08/2010  

Revisión: 10 
Fecha revisión: 27.08.2018 

Pág.:  7 de 9 

04 2 Se quita en procedimiento la instrucción de 
que la gestión de difusión se gestionada desde 
la DEC. Desde ahora en adelante debe 
gestionar directamente por la unidad. 

29.06.2013 Claudio Escobedo 
Director 

04  Se quitan registros del procedimiento. 29.06.2013 Claudio Escobedo S. 

Director 

05 Todas Se cambia encabezado de página, por cambio 
de Vicerrectoría de VRA a VER. 

25.06.2014 Claudio Escobedo S. 

Director 

05 2 Quita cursos y programas y adecua texto 
haciendo referencia a programas de 
educación continua. 

25.06.2014 Claudio Escobedo S. 

Director 

05 6 Se quita “escuelas “ y se deja como 
coordinadores y asistentes. Quita palabra 
administrativo de profesional administrativo. 
 

25.06.2014 Claudio Escobedo S. 

Director 

06 Todas Se modifica encabezado de página, por 
cambio de logo DEC 

16.03.2015 Claudio Escobedo S. 

Director 

07 1 Borra: palabra cursos 21/06/2017 Claudio Escobedo S. 

Director 

07 2 Se cambia palabra académica por Ejecutora  
 
Se inserta texto:  de incorporar logo de 
calidad, 
  
Se borra texto: de la Norma Chilena 2728, 
ISO y logo de acreditación de la UC Temuco.  

21/06/2017 Claudio Escobedo S. 

Director 

07 2-3 Todo programa de educación continua, 
abierto, es difundido desde la DEC (sin 
costo), previo envío de parte de la 
coordinación del “formulario de difusión”, 
fotografía alusiva o gráfica diseñada en la 
DEC) y ficha de inscripción de así 
corresponder, en: 

 
• Sitio web de educación continua 
• Facebook 
• Twitter 

Complementariamente a lo anteriormente 
mencionado, de así ser requerido desde la 
coordinación la DEC presta los siguientes 
servicios de promoción: 

• Diseño de grafica (folleto  
tipo mailing) 
• Promoción en Facebook 

21/06/2017 Claudio Escobedo S. 

Director 
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Los costos asociados al diseño de gráfica 
($40.000) y promoción en Facebook 
($50.000 por un mes), son cubiertos desde la 
DEC de no reunirse el número de 
estudiantes requeridos para dar inicio a las 
clases del programa (punto de equilibrio).  
Según se indica: 
Imagen grafica 

        7 4 Dado la anterior, la propuesta económica 
debe contemplar estos costos, en la 
eventualidad de que deban ser cargados al 
programa, de darse inicio al programa. 

21/06/2017 Claudio Escobedo S. 

Director 

8 2  
Cambio lugar de tercer párrafo. 

Inserta texto: (IRAM). Se inserta logo  
Elimina texto, Debe incorporar. 
Agrega texto: un proveedor interno (DEC) o 
externo autorizado por la institución,  l debe 
hacer llegar antes de la publicación el 
contenido de la publicación a la DEC Rafael 
Mundaca al correo 

marketing.econtinua@uct.cl 

Borra: anteriormente. 
Inserta correo Rafael mundaca 

21/08/2017 Claudio Escobedo S. 

Director 

8 4 Indica detalles de control de registros:  
Correo de visto bueno Correo Outlook 
Soledad Clave correo Clave correo
 permanente 

21/08/2017 Claudio Escobedo S. 

Director 

9 3 Se agrega Instagram e linkedin 
Se adjunta servicios independientes y se abre 
a otros tipos de productos. 

27/08/2018 Claudio Escobedo S. 
Director 

9 4 Se corrige texto: no alcance el punto de 
equilibrio (número de estudiantes que 
permita sustentar el programa), la DEC 
asumirá el costo del diseño de la gráfica y la 
promoción como una forma de apoyar la 
puesta en marcha del programa. En caso 
contrario, de ser impartido el programa, 
desde la DEC se solicitará a la coordinación 
efectuar traspaso presupuestario por los 
montos correspondientes al DISEÑO Y 
MARKETING PROG. DEC al SCC 61-3668. 
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7.- LISTA DE DISTRIBUCION   

Personal DEC UC Temuco a través de del sitio web de educación continua: 

http://econtinua.uct.cl/documentos/ 

 

 Coordinadores y asistentes de educación continua  

 Director/a Educación Continua 

 Coordinador/a de Procesos y Calidad. 

 Profesional  

 Administrativo 

 Publicista 

 Secretaria 

 

8.- ANEXOS.  

No se adjuntan. 

 
 

http://econtinua.uct.cl/documentos/

