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INSTRUCTIVO AUTORIZACIÓN DE USO DE EXCEDENTES  

PARA PERFECCIONAMIENTO 
 

 

1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

Este documento ha sido elaborado con el propósito de establecer los procedimientos para 

uso de excedentes destinados a perfeccionamiento de los equipos de coordinación de 

programas de educación continua. 

 

2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Resolución VERI 02/15. 

 

3.- DEFINICIONES 

 DEC: Dirección de Educación Continua. 

 EXCEDENTES: Saldo financiero en presupuesto de un programa académico de 

educación continua “ejecutado”, una vez integrados a la carpetas todos los ingresos 

por concepto de pago de matrícula y arancel de los estudiantes y cargados todos los 

gastos del programa. 
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4.- DESARROLLO 

 

Según resolución VERI 02/15, el 25% de los excedentes puede ser utilizados para 
perfeccionamiento a criterio del equipo de coordinación. A saber: 
 

 
El 25% de perfeccionamiento, como resultado del proceso precedente “Distribución de 

excedentes” es transferido la carpeta:  

 N° SCC: 61-3986 EXCEDENTES PERFECCIONAMIENTO DEC. 
 

Lo anterior, según lo indicado en memorándum de solicitud de distribución de excedentes 

enviado a presupuestos desde la DEC. Carpeta a la que son cargados los gastos autorizados 

por concepto de perfeccionamiento. 

Los traspasos por dicho concepto, serán identificados según se indica: 

 Excedentes perfeccionamiento-nombre del programa- versión- SCC programa-año 
versión. 
 

Cada programa, debe emitir solicitudes de autorización de uso de excedentes de 
perfeccionamiento, directamente en la DEC al correo econtinua@uct.cl  
 
La solicitud debe ser remitida por el Director de la Unidad ejecutora ser efectuada vía 
memorándum dirigido al Director de la DEC (escaneado) enviado por correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 

mailto:econtinua@uct.cl
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Para la gestión del proceso de “autorización de recursos para perfeccionamiento con cargo 
a excedentes de educación continua”, se debe tener en consideración  el siguiente flujo de 
proceso: 
 

1 2 3 

Unidad Ejecutora  DEC Adquisiciones y compras  

Envío de solicitud de uso 
de excedentes de 
perfeccionamiento 
(remitido por Director 
UE). 
 
Debe anexar documento 
que acredite la 
participación en 
actividad. 

Revisión de antecedentes y 
solicitud de uso de excedentes 
de perfeccionamiento, teniendo 
en referencia montos 
autorizados en solicitud de 
distribución de excedentes, por 
modulo adquisiciones y compras 
de sistema kellun. 

Autoriza órdenes de compra 
y solicitud de viáticos, con 
cargo al SCC: 
PERFECCIONAMIENTO 
EQUIPOS DE 
COORDINACION , por 
sistema kellun. 
 

 
Los cargos a la carpeta de perfeccionamiento equipos de coordinación, serán identificados 
de la siguiente forma: 
 

 Uso excedentes perfeccionamiento-nombre del programa- versión- SCC programa, 
año. 

 
Los cargos a perfeccionamiento pueden ser: 
 

 Valores de inscripción, matrícula, arancel de actividades o programas. 

 Viáticos 

 Pasajes 
 
Los tipos de programas que pueden ser financiados con cargo a perfeccionamiento de 
excedentes son: 

 Charlas 

 Talleres 

 Seminarios 

 Simposios 

 Coloquios 

 Congresos  

 Cursos 



 

 Dirección de Educación Continua 

Instructivo autorización de uso de excedentes  
 para perfeccionamiento  

Código: ISC_7.4.1_13 

Fecha origen: 21/03/2018 
Revisión: 00 

Fecha revisión: 28/03/2018 

Pág.:  4 de 5 

 Diplomados 
 

Se financiará la participación o gastos asociados a la participación en programas señalados, 

tanto dentro como fuera del país. Siempre que los montos no excedan los recursos 

disponibles en SCC de perfeccionamiento por concepto excedentes de perfeccionamiento 

asociados al programa. 

 

Desde realizada la distribución de excedentes existe solo un año para hacer uso de los 

fondos para perfeccionamiento.  

 

5.- CONTROL DE REGISTROS 

Identificación 
Del registro Almacenamiento Protección Recuperación 

Tiempo 
retención y 
disposición 

Sistema kellun 

(adquisiciones y compras) 

Sistema kellun Clave 

acceso 
Clave acceso 

Permanente 

Planilla de control de 
gastos de excedentes 
perfeccionamiento 

Sistema kellun Clave 

acceso 

Clave acceso Permanente 

Correos electrónicos con 
solicitud 

Outlook Clave 

acceso 

Clave acceso Permanente 

 

6.- TABLA DE MODIFICACIONES  

Revisi
ón Nº 

Pág. 
Modific

ada 

Motivo del cambio Fecha 
Aprobación 

Aprobó 

00 01 Se agrega documento de referencia: 

Resolución VERI 02/15. 

 

11/10/2018 Claudio Escobedo 
Seguel 

Director de 
Educación Continua 

00 04 Se inserta texto: 11/10/2018 Claudio Escobedo 
Seguel 
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Desde realizada la distribución de 
excedentes existe solo un año para 
hacer uso de los fondos para 
perfeccionamiento.  
Se elimina texto: 
Si en el transcurso de dos años, los 
recursos de perfeccionamiento no son 
utilizados, serán administrados desde 
de la DEC para financiar el plan de 
marketing. 

Director de 
Educación Continua 

00 04 Se agrega registro:  Correos 

electrónicos con solicitud 

11/10/2018 Claudio Escobedo 
Seguel 

Director de 
Educación Continua 

 

7.- LISTA DE DISTRIBUCION   

Disponible a través de google drive a todo el equipo, en carpeta “DOCUMENTOS DE 

CALIDAD”: 

 Director/a de educación Continua 

 Coordinador/a de procesos y calidad de educación continua. 

 Profesional  

 Administrativo 

 Secretarias  

 

8.- ANEXOS 

 No incorpora. 


