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INSTRUCTIVO INGRESO DE NUEVO CURSO  

A CONVENIO MARCO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

 
1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El presente instructivo tiene como objetivo entregar la información necesaria para 

gestionar la Tienda Electrónica de Convenio Marco de Capacitación y Formación 

ChileCompra Express, adjudicada por nuestra Universidad. 

 

 2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Ley de compras públicas 19.886. 

 

3.- DEFINICIONES 

 

DEC: La Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Internacionales delega atribuciones a la 

Dirección de Educación Continua para la aplicación de la normativa institucional de 

educación continua. 

UNIDAD EJECUTORA: Instancia formal de la Universidad (Facultad, Vicerrectorías, Escuela, 

Instituto, Departamento, Carrera, Dirección, Proyecto, Programa, Laboratorios y otros), a 

la cual se encuentra asociado un programa académico de educación continua.  

COORDINACIÓN: Representantes de una unidad ejecutora de la UC Temuco, a cargo del 

desarrollo de uno o más programas de educación continua.  
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PROGRAMA ACADÉMICO (PA): Se define como toda aquella actividad curricular formal 

(programa de educación continua) que contribuye a la formación general, 

perfeccionamiento laboral y/o profesional en áreas y/o conocimientos específicos, con 

distintos niveles de especialización y profundidad. Un PA, por lo tanto, puede ser un curso, 

un diplomado o un postítulo ofrecido en forma abierta o cerrada como respuesta a una 

demanda particular, en modalidad presencial, semi presencial, e-learning y b-learning. 

COORDINADOR: Profesional de la UC Temuco, representante de una unidad ejecutora y 

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: Personal de apoyo administrativo de un programa de 

educación continua.  

4.- DESARROLLO 

 

4.1.- CHILECOMPRA - MERCADO PÚBLICO 

 

Mercado Público es la plataforma de Licitaciones de ChileCompra, correspondiente a un 

espacio de oferta y demanda con reglas y herramientas comunes, administrados por la 

Dirección del mismo ChileCompra. En esta plataforma se transan todos los bienes y 

servicios de las entidades públicas y es donde los proveedores del Estado pueden ofertar a 

las diferentes licitaciones que se disponen. 

 

De este modo, cuando los organismos públicos requieran un curso de capacitación, según 

lo que estipula la ley 19.886 del Ministerio de Hacienda sobre contratos administrativos 

de suministro y prestación de servicios, lo pueden hacer bajo las siguientes cuatro 

modalidades: 

 

Convenio marco de capacitación y formación: 

 

Es una modalidad de adquisición en la cual se establecen precios y condiciones de compra 

para bienes y servicios. Tales bienes y servicios se disponen en un Catálogo Electrónico 

mediante el cual los organismos públicos acceden directamente, pudiendo emitir una 

orden de compra a los proveedores disponibles. 
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Cada entidad estará obligada a consultar el Catálogo en la plataforma de Mercado Público 

antes de proceder a llamar a una Licitación Pública, Licitación Privada o Trato  Directo, 

salvo los municipios (uso voluntario). 

 

Licitación Pública: 

 

Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la administración 

realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las 

bases fijadas, formulen propuestas de entre las cuales se seleccionará y aceptará la más 

conveniente. 

 

Licitación Privada: 

 

Procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada que lo 

disponga, mediante el cual la administración invita a determinadas personas e 

instituciones para qué sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las 

cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. 

 

Compra o Trato Directo: 

 

El trato directo es un proceso de compra simplificado y excepcional, definido como aquel 

procedimiento de contratación que, por la naturaleza de la negociación que conlleva, 

debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación pública 

como para la privada, circunstancia que debe ser acreditada. 

 

El trato directo se debe usar sólo cuando es estrictamente necesario y su utilización debe 

ser justificada. 
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4.2.- INSTRUCTIVO PARA CONVENIO MARCO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN: 

 

Esta adjudicación nos permite como Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), estar 

publicados en una Tienda Electrónica de Convenio Marco de Capacitación y Formación, 

ChileCompra Express, dispuesta en el link: 

 https://www.mercadopublico.cl/portal/Modules/Site/TiendaPublica/TiendaPublica.aspx , 

catálogo al cual tienen acceso todas las instituciones del Estado que desean comprar 

cursos de capacitación. 

  

Por medio de esta página las instituciones públicas pueden buscar cursos de interés y 

tomar referencias de Organismos Técnicos a los cuales solicitarles de manera directa 

programas para sus funcionarios y beneficiarios. Quienes según lo establecido en la Ley de 

compras públicas N°19.886, tienen cuatro formas de comprar, siendo el convenio marco la 

primera opción de compras de las instituciones del estado.  

 

Si en la búsqueda de cursos en la Tienda Electrónica la/s institución/es pública/s no 

encuentran uno con las características requeridas, las instituciones públicas solicitarán de 

manera directa sus requerimientos a fin de que sean subidos a dicho sitio y con ello 

puedan gestionar la compra.  

 

Al mes del 01 de agosto de 2018, y a raíz de una revisión al Convenio Marco de 

Capacitación y Formación, Chile Compra detectó que un gran número de cartas de 

organismos, en el contexto de la solicitud de creación de cursos, son firmadas por 

cualquier funcionario – independiente de su cargo – de la Entidad compradora, no siendo 

en muchos casos los responsables directos del proyecto. Por ello, se han tomado las 

siguientes medidas para la incorporación de nuevos cursos: 

 

 El Oficio emitido por la Entidad compradora, el cual debe cumplir con lo siguiente: 

- Formato de Gobierno vigente (Oficio puede incluir número, materia, Logo 

institucional, etc.). 

- La firma debe ser rúbrica original. 

- Debe encontrarse timbrada 

- Se debe indicar nombre y cargo del firmante 

 

 Además de ello, debe presentar el siguiente contenido obligatorio: 

- Nombre del curso 
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- Cantidad de horas pedagógicas 

- Fecha estimada de compra 

- Certificación de Precio de Mercado y de Presupuesto 

Ej: “Certifico que el precio ofrecido por ustedes es de mercado y que esta 

institución cuenta con presupuesto comprometido para la adquisición del 

curso solicitado, de acuerdo al Plan Anual de Compras.” 

 

 Además, debe presentar el siguiente contenido obligatorio: 

- Jefe de Servicio o Jefe de Finanzas (o área presupuestaria) 

- En caso de Colegios, deberá firmar el Jefe DAEM y Jefe de Finanzas (Encargado 

de presupuesto). 

 

Nota:  

Si el firmante no tiene uno de los cargos señalados anteriormente, por ejemplo, el Jefe de 

Recursos Humanos, debe ingresar al nombre del proyecto publicado en el Plan Anual de 

Compras. 

 

También es importante aclarar que solamente las Entidades Compradoras pueden solicitar 

la creación de un curso, es por ello que las solicitudes firmadas por Directores de Colegios 

no son aceptadas, éstas deben ser firmadas por la Ilustre Municipalidad correspondiente, 

ya que los colegios no pueden realizar compras a través de la plataforma, sino que es la 

Municipalidad quien adquiere los productos/servicios por ellos. 

 

De esta manera, para solicitar la subida de un nuevo curso a la plataforma de Convenio 

Marco de Formación y Capacitación: 

 

Se debe hacer llegar una solicitud vía correo electrónico a earteaga@uct.cl señalando en 

el asunto: 

 

 Solicitud de ingreso de nuevo curso en Convenio Marco. 

 

El correo debe contener  a) la Ficha de Oficio de la Entidad Compradora, según los 

antecedentes señalados anteriormente y b) la Ficha de datos Académicos o de 

Antecedentes Técnicos Requeridos, la cual debe presentar la siguiente información: 

 

 

mailto:earteaga@uct.cl
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Nombre del curso nuevo  

Descripción breve del curso  

Valor curso por persona  

Vacantes  

Mínimo de participantes  

Horas pedagógicas  

Modalidad (señalar si es presencial, 
semipresencial, e-learning) 

 

Horario  

 

Ambas fichas, Ficha de Oficio y Ficha de Antecedentes Técnicos Requeridos, serán 

enviadas previamente a la Entidad Compradora con copia a la coordinación respectiva 

para su llenado. 

 

Una vez enviadas ambas fichas en el correo de solicitud para subir nuevo curso a Convenio 

Marco, la DEC generará el documento “Información Económica Curso Nuevo Convenio 

Marco Mercado Público”. Esta Ficha Económica es llenada por la DEC en función de los 

antecedentes entregados por la Entidad Compradora, con el fin de gestionar la firma 

original y timbre del Representante Legal de la Universidad (Del Rector, y en caso 

exepcional, de la Prorrectora). Se compone de los siguientes antecedentes: 

 

 

NOMBRE DEL CURSO 
PRECIO GENERAL 

POR PERSONA 

PRECIO CONVENIO 
MARCO POR 

PERSONA 

HORAS 
PEDAGÓGICAS 
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Al contar con toda la información antes señalada, la DEC está en condiciones de subir el 

nuevo curso a la plataforma de Mercado Público, en la pestaña de Convenio Marco.  

 

Mientras tanto, se enviará a la coordinación el Descriptor del programa con el siguiente 

formato general de antecedentes, para su llenado: 

 

NOMBRE DEL CURSO: 

 

FUNDAMENTACIÓN:  

 

OBJETIVO GENERAL: 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

RELATORES/DOCENTES:  

 

CONTENIDOS: 

MATERIAS DURACIÓN 

(Horas) 

RELATOR/DOCENTE 

1.   

2.   

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: 

 

EVALUACIÓN: 

 

En el apartado 6 de este instructivo se indica, a modo de ejemplo real, los formatos base 

de la Ficha de Oficio de la Entidad Compradora, la Ficha Académica y la Ficha Económica. 

 

Mercado público evalúa la solicitud dentro de un plazo de 10 días hábiles. Cuando el curso 

es aprobado se comunica a la coordinación vía correo electrónico su aprobación. De ser 

rechazada (se informará mediante correo electrónico), se debe ingresar nuevamente la 

información, por lo que se deben esperar otros 10 días hábiles. 
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De ser aceptada la solicitud, se cataloga el curso con una ID, la cual será informada a la 

entidad requirente, para que pueda comprar el curso a través de una Orden de Compra.  

 

Por otro lado, se solicita considerar al momento de establecer el valor por participante, 

las siguientes especificaciones establecidas en el marco de la adjudicación de la licitación 

de CM : 

 

Recargo por distancia al año 2018: 

 

Regiones de ejecución Mínimo de alumnos % de recargo por entrega de 

servicios 

I 15 0 

II 15 0 

III 15 0 

IV 15 0 

V 15 0 

RM 15 0 

VI 15 0 

VII 15 0 

VIII 15 0 

IX 15 0 

X 20 3 

XI 20 5 

XII 25 10 

XIV 15 0 

XV 15 0 

 

Además, se debe incluir el % de descuento establecido en CM en función del monto de la 

orden de compra que se genere, según la siguiente tabla: 

 

Montos % descuento 

0 a 500.000 2 

500.001 a 2.000.000 3 

2.000.001 a 10.000.000 4 

10.000.001 a 999.999.999.999 5 
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El proceso del convenio marco se da por concluido con la emisión de la orden de compra 

(OC) por parte de la institución o Entidad Compradora. 

 

Realizado lo anterior, corresponde elaborar y enviar propuesta del curso a través del 

software de gestión de educación continua. Ver manual del coordinador. 

 

Al momento de subir un nuevo curso a convenio marco, desde la DEC se debe resguardar 

la calidad del proceso teniendo en consideración “Diccionario” de mercado público. 

 

Dado que con fecha abril 2018 Mercado Público modificó las condiciones de uso de la 
herramienta disponible en el Sistema de información convenio Marco. Modificación que 
se refiere a la periodicidad del ingreso de solicitudes de nuevos cursos los que podrán ser 
catalogados una vez al mes (con un máximo de 30 productos nuevos), desde la DEC sólo 
será posible ingresar nuevos cursos a plataforma una vez al mes.   
 
5.- CONTROL DE REGISTROS 
 

Identificación 

Del registro 
Almacenamiento Protección Recuperación 

Tiempo 

retención y 

disposición 

Propuesta y 

anexos 
www.merdadopublico.cl  

Clave de 

acceso 
Clave de acceso Permanente 

Oficio de la 

institución 

requirente, 

Pc escritorio, profesional 

responsable del proceso. 

Respaldo en 

Disco 

extraíble 

Responsable del 

proceso 
Permanente 

Ficha 

académica 

Pc escritorio, profesional 

responsable del proceso. 

Respaldo en 

Disco 

extraíble 

Responsable del 

proceso 
Permanente 

Ficha 

Información 

económica  

Pc escritorio, profesional 

responsable del proceso. 

Respaldo en 

Disco 

extraíble 

Responsable del 

proceso 
Permanente 

Descriptor del 

programa 

Pc escritorio, profesional 

responsable del proceso. 

Respaldo en 

Disco 

extraíble 

Responsable del 

proceso 
Permanente 

http://www.merdadopublico.cl/
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6.- ANEXOS 
 

6.2. EJEMPLO: FICHA OFICIO (ENVÍA A DEC ENTIDAD COMPADORA) 
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6.2. EJEMPLO: FICHA ANTECEDENTES TÉCNICOS REQUERIDOS (ENVÍA A DEC ENTIDAD 

COMPRADORA) 
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6.1. EJEMPLO: FICHA ECONÓMICA (GESTIONA DEC) 

 



 

Dirección de Educación Continua 
Instructivo Ingreso de nuevo curso  

a convenio marco de capacitación y formación 
Código: ISC_7.4.1_04 

Fecha origen: 29.10.2013 
Revisión: 10 

Fecha revisión: 04.09.2018 
Pág.:  13 de 22 

 

13 

 

6.- TABLA DE MODIFICACIONES 

 
Revisión 

Nº 

Pág. 

Modificada 

Motivo del cambio Fecha 

Aprobación 

Aprobó 

00 todas Se cambia encabezado por cambio de vicerrectoría 16.06.2014 Claudio 

Escobedo 

Seguel 

00 1 Se modifica el alcance según resolución VRA 01/14 y se modifican definiciones 

adecuándose a nueva normativa. 

Se quita actividades  académicas y programas académicos dejando sólo cursos y 

diplomados. 

Se introducen nuevas definiciones para asistente y coordinador. Se quita de 

definiciones a SENCE. 

 

16.06.2014 Claudio 

Escobedo 

Seguel 

00 3 Se incorpora palabra existe antes de frases  “Dos formas de trabajar….”. 

Se cambia letra alta en unidad. 

16.06.2014 Claudio 

Escobedo 

Seguel 

00 4 Se incorpora registros controlado en sección control de registros.  Se quita de la 

información de correo las dos fotos, y se modifica inferior por superior, se 

introducen las horas del curso. Se introduce texto indicando que se comunicará  

a la unidad académica  por correo.  

16.06.2014 Claudio 

Escobedo 

Seguel 

00 

 

5 Se introduce texto que indica sitio de disposición de procedimiento. Se modifica 

texto que indica sitio en anexos. Cambia coordinador por coordinación. 

16.06.2014 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

01 Todas  Se modifica encabezado de página dado que cambia logo DEC 16.03.2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

01 01,02,04 Quita la frase “catálogo electrónico”  en los textos, refiriéndose solo a 

CONVENIO MARCO. 

16.03.2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 01 Elimina la palabra: diplomado. 22/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 01 Se modifica nombre a instructivo. Agregándose capacitación y formación 24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 01 Establecer los procedimientos para la postulación de propuestas de cursos y de 24/07/2015 Claudio 
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educación continua de la UC Temuco, al sistema de compras públicas “Mercado 

Público” Convenio Marco. 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 02 Agrega acento en definición de unidad académica: É 24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 02 Reemplaza la palabra: licitados por disponibles 24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 02 contratar 24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 02 Se modifica definición de Unidad Académica.  24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 02 Se elimina text: Académica, del desarrollo de uno o más programas de 

educación continua de la UC Temuco, y   

24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 04 Se quita texto: Para subir un curso nuevo, este debe haber sido dictado con 

anterioridad ya que esto será requisito para aprobar la solicitud de curso nuevo 

en el catálogo electrónico. 

24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 04 Quita Texto.Además al adjudicarse el Convenio Marco, se podrá, e inserta:  24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

  Se elimina texto: hará , un requerimiento  24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 04 Se reemplaza la palabra: trabajar, por: operar 24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 
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DEC 

02 04 Se elimina texto: 1. La Dirección ChileCompra llama a licitaciones públicas 

nacionales en las que las empresas que cumplen con los requerimientos de las 

bases, resultan adjudicados y se convierten en proveedores preferentes del 

Mercado Público al incorporarse en la tienda virtual de Convenios Marco 

ChileCompra Express, la mayor del país. Para el caso de la Universidad Católica 

de Temuco, se ha adjudicado el Convenio Marco: Servicios de capacitación y 

formación, el cual contempla una parrilla de cursos de capacitación disponibles 

para ser comprados por los organismos públicos. 

24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 04 Se elimina texto: Para el proceso de ejecución de un curso mediante el 

Convenio Marco, se deben considerar 

24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 04 Se inserta texto: Se solicita considerar al momento de establecer el valor por 

participante,  las siguientes especificaciones establecidas en el marco de la 

adjudicación de la licitación: 

24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 

 

04 Se elimina texto: Los organismos públicos cuando requieren comprar un curso 

de capacitación del catálogo electrónico, lo pueden hacer comprando 

directamente a través del convenio marco UC Temuco existente en servicios de 

capacitación. 

 

• De existir demanda en temas pre adjudicados por nuestra 

Universidad, el Coordinador de Capacitación DEC recibe consultas de 

requerimiento de cursos de dicho catálogo y revisa las características de lo 

solicitado y de lo ofertado en el sistema y será responsabilidad del Coordinador 

aprobar o rechazar la orden de compra, previa consulta de la Unidad 

Académica que impartirá el curso o capacitación. El tiempo máximo que puede 

demorar la Unidad Académica en aprobar o rechazar la orden de compra es de 

un día. Cabe señalar que la única razón por la cual podría rechazar la orden de 

compra, es si el organismo público mantiene deudas con la Universidad o 

cuando el valor viene con IVA incluido, o que los datos  

se encuentren erróneos. 

24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 05 Se agrega texto: “de ingresso” a frase: 

Solicitud de nuevo curso em Convenio Marco. 

24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 4-5 Se inserta información de recargos y descuentos, con sus respectivas tablas. 24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 05 Se modifica texto: 

Una vez realizada la solicitud de curso nuevo en la plataforma de Mercado 

Público en la plataforma de Mercado Público, la aprobación o rechazo será 

24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 
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resuelta en 10 días hábiles luego de emitida la solicitud.  Director 

DEC 

 

02 

 

05 

Agrega texto: Oficio de la institución requirente, a través del cual solicite el 

curso (indicando nombre del curso y valor por persona). 

24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 05 Se quita texto: Si posee código SENCE se debe agregar BORRAR 24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 05 Se modifica texto: 

• Valor curso , por valor por persona 

• Horas del curso, por Duración del curso 

 

Se agrega texto: o algún valor de referencia del mercado, publicado en algún 

sitio web. 

24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 05 Se agrega nuevo registro en sección control de registros 24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 05 Se elimina texto: Respecto de los bienes y servicios objeto de dicho convenio 

marco, los organismos públicos afectos a las normas de esta ley estarán 

obligados a comprar bajo ese convenio, relacionándose directamente con el 

contratista adjudicado por la Dirección, salvo que, por su propia cuenta 

obtengan directamente condiciones más ventajosas. 

24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 05 Se inserta texto: El proceso del convenio marco se da por concluido con la 

emisión de la orden de compra por parte de la institución. 

 

Realizado lo anterior, corresponde elaborar y enviar propuesta del curso a 

través del software de gestión de educación continua. Ver manual del 

coordinador. 

24/07/2015 Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

02 Todas Se cambia formato de hoja carta DEC 24/07/2015 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

03 01-02 Se cambias las definiciones  13.11.2015 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

03 04 
Se modifica las especificaciones de la información requerida para ingreso de 

nuevo curso. 
13.11.2015 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 
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DEC 

03 7 

Se modifica almacenamiento de documento: Oficio de la institución requirente, 

y se agrega documento y sitio de almacenamiento de Oficio Información 

económica nuevo curso 
13.11.2015 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

03 12 Se agrega dentro de la distribución a coordinador de autogestión. 13.11.2015 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

03 12 Se actualizan sitios web. 13.11.2015 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

04 Todas Se cambia logo DEC 31.05.206 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

04 4 Cambia correo psuazo@uct.cl por rlarenas@uct.cl  31.05.206 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

04 

 
6 

Se inserta texto: Al momento de subir un nuevo curso a convenio marco, desde 

la DEC se debe resguardar la calidad del proceso teniendo en consideración 

“Diccionario” de mercado público e instructivo interno DEC. 

31.05.206 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

05 6 Actualiza regiones en cuadro recargo por distancia 19/10/2017 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

06 11 

Se inserta texto: Dado que con fecha abril 2018 Mercado Público modificó las 

condiciones de uso de la herramienta disponible en el Sistema de información 

convenio Marco. Modificación que se refiere a la periodicidad del ingreso de 

solicitudes de nuevos cursos los que podrán ser catalogados una vez al mes 

(con un máximo de 30 productos nuevos), desde la DEC sólo será posible 

ingresar nuevos cursos a plataforma una vez al mes.   

18/04/2018 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

 

 

07 

 

- 

Se cambia aspectos sobre ficha académica y económica. Se enumera tres 

documentos que debe generar la coordinación el ingreso de solicitud de nuevo 

cursos a CM. Se agrega ficha académica dentro de requisitos. Se agrega ficha 

económica indicando que ahora debe genera la coordinación y no la DED. La 

DEC solo gestiona firma. 

06.07.2018 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

08 5 Se explicita que Ficha económica es enviada a firma a puño de Representante 11/07/2018 Claudio 

mailto:psuazo@uct.cl
mailto:rlarenas@uct.cl
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Legal UC Temuco (pudiendo ser de Rector o prorrectora). Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

 

09 

 

 

02 

 

Se inserta texto letras rojas: 

 

04.09.2018 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

 

09 

 

 

02 

Se modifica texto: introduciéndose texto en letras rojas 

 

 

04.09.2018 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

9 4 

Se inserta texto en rojo 

 

 

04.09.2018 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 
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9 5 

Se inserta texto en rojo 

 

 

04.09.2018 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

9 5 

Se inserta texto en rojo: 

 

 
 

 

04.09.2018 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

9 7 Se hacen las modificaciones que se destacan con control de cambios: 04.09.2018 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 
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9 8 

Se hacen las modificaciones que se destacan con control de cambios: 

 

 
 

04.09.2018 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

9 9 

Se hacen las modificaciones que se destacan con control de cambios: 

 

 

04.09.2018 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

9 10 
Se inserta texto e imagen según se indica en print: 

 
04.09.2018 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 
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9 11 

Se inserta texto e imagen según control de cambios y print: 

 
 

04.09.2018 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 

9 12 

Se inserta texto e imagen según control de cambios y print: 

 

 
 

 

04.09.2018 

Claudio 

Escobedo 

Seguel. 

Director 

DEC 
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7.- LISTA DE DISTRIBUCION   

 

A través de la página web de educación continua, en: http://econtinua.uct.cl/ 

 

 Coordinación  

 Director/a Educación Continua  

 Coordinador/a de Procesos y Calidad 

 Coordinador Área Autogestión  

 Profesional  

 Administrativo 

 Asistente  

 

8.- ANEXOS  

 

Se utilizan siempre últimas versiones disponibles en la página de educación continua en: 

 

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

 

 

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

