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INSTRUCTIVO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 
 

 

1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

 

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

la solicitud de distribución de excedentes de programas de educación continua (cursos, 

diplomados y postítulos). 

 

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 

 

La distribución de excedentes debe realizarse según normativa vigente al momento de la 
aprobación del programa.  Proceso que debe efectuarse dentro del plazo de 1 año desde el 
término de las clases del programa. 
 
Para solicitar distribución de excedentes, la coordinación debe dirigir memorándum al 
Director de educación continua). Este documento debe ser firmado por el decano de la 
facultad. 
 
Una vez verificados los antecedentes desde nuestra unidad, se cursa a la unidad de 
presupuestos para su correspondiente gestión, vía correo electrónico. 
 
Para el proceso se debe considerar la fecha de la autorización del programa desde la DEC, 
dado que la distribución de excedentes del programa debe ajustarse a los requisitos 
reglamentarios de la resolución vigente al momento de dicha autorización. Estas son: 
 
 

NORMAT

IVA 

 

VIGENCI

A 

UBICACIÓN EXTRACTO DE NORMATIVA EN RELACIÓN A DISTRIBUCIÓN DE 

EXCEDENTES 

%  

DEC 

SCC  

A 

TRANSFERIR 

RESOLUC

IÓN  

DGA 

36/08  

  

2008  

A 

DICIEMB

RE 2013 

Disponible 

en sitio 

web de 

educación 

continua en 

sección 

documento

s. 

3.2.12. Una vez finalizado el programa, los excedentes o utilidades 

quedarán a disposición de la unidad académica para acciones 

explicitadas en sus respectivos planes operativos y vinculados con el 

Plan de Desarrollo Institucional, de acuerdo a la siguiente 

distribución: 25% para bibliografía; 25% de incentivo para el equipo 

ejecutor y el 50% restante para uso de la unidad académica. Una vez 

ejecutado la distribución de excedentes se solicitará a la Dirección 

de Educación Continua el cierre de la carpeta presupuestaria. 

25% 

BIBLIOGRA

FIA DEC. 

  

61-3388 

  

  

  

RESOLUC

IÓN  

VRA 

01/14  

  

  

ENERO 

2014  

A  

ENERO 

2016 

Disponible en sitio 

web de educación 

continua “sección 

documentos”: 

http://econtinua.uct.cl

/wp-

content/uploads/2015

/10/Resolucion_VRA_

01-14-27.01.2014.pdf 

 

NO APLICA 

PORCENTAJ

E PARA DEC 

NO 

APLICA 

http://econtinua.uct.cl/wp-content/uploads/2015/10/Resolucion_VRA_01-14-27.01.2014.pdf
http://econtinua.uct.cl/wp-content/uploads/2015/10/Resolucion_VRA_01-14-27.01.2014.pdf
http://econtinua.uct.cl/wp-content/uploads/2015/10/Resolucion_VRA_01-14-27.01.2014.pdf
http://econtinua.uct.cl/wp-content/uploads/2015/10/Resolucion_VRA_01-14-27.01.2014.pdf
http://econtinua.uct.cl/wp-content/uploads/2015/10/Resolucion_VRA_01-14-27.01.2014.pdf
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RESOLUCION  

VERI 02/15   

  

  

MARZO 

2016  

A 

LA FECHA 

Disponible 

en sitio 

web de 

educación 

continua 

“sección 

document

os”: 

http://eco

ntinua.uct.

cl/wp-

content/up

loads/2016

/03/RESN--

-2.pdf 

 

5 % 

DIFUSION 

INSTITUCIO

NAL DEC 

  

  

61-

3407 

 

En la solicitud de distribución de excedentes (memorándum), se debe indicar 
específicamente los montos, según los porcentajes de distribución establecidos en cada 
normativa, según se indica: 
 
4.1 Resolución VERI 02/15 para programas aprobados a partir de su implementación en 
marzo 2016 
 

 
 
4.2 Resolución VRA 01/14 para programas desde 2014-2015 

 
Memorándum de solicitud de pago de excedentes distribuidos, debe indicar además: 
 

http://econtinua.uct.cl/wp-content/uploads/2016/03/RESN---2.pdf
http://econtinua.uct.cl/wp-content/uploads/2016/03/RESN---2.pdf
http://econtinua.uct.cl/wp-content/uploads/2016/03/RESN---2.pdf
http://econtinua.uct.cl/wp-content/uploads/2016/03/RESN---2.pdf
http://econtinua.uct.cl/wp-content/uploads/2016/03/RESN---2.pdf
http://econtinua.uct.cl/wp-content/uploads/2016/03/RESN---2.pdf
http://econtinua.uct.cl/wp-content/uploads/2016/03/RESN---2.pdf


 

 Dirección de Educación Continua 

Instructivo de distribución de excedentes  
Código: ISC_7.4.1_18 

Fecha origen: 15.03.2017 

Revisión: 01 
Fecha revisión: 12.10.2018 

Pág.:  4 de 9 

 Antecedentes del programa (Nombre, año, versión y SCC) 

 Montos autorizados a pagar a cada integrante del equipo ejecutor (25%) 

 Boletas de honorarios de cada integrante del equipo con pago de excedentes 

 Número de carpeta/s presupuestaria/s de la unidad académica a la cual se deben 
transferir excedentes (75% restante), según comité de facultad. 

 
4.3 Resolución 36/08 para programas anteriores al 2014  
 
El total de excedentes disponible en la carpeta del programa, debe distribuirse de la 
siguiente manera: 

 50% unidad académica                                  

 25% equipo ejecutor                                       

 25% bibliografía. SCC 61-3388 
 
Memorándum de solicitud de pago de excedentes distribuidos, debe indicar, además: 
 

 Antecedentes del programa (Nombre, año, versión y SCC) 

 Montos para cada ítem: 50% unidad académica, 25% equipo ejecutor, 25% 
bibliografía, Fondo Bibliográfico de la SCC 61-3388 

 Montos autorizados a pagar a cada integrante del equipo ejecutor 

 Número de carpeta presupuestaria de la unidad académica a la cual se deben 
transferir excedentes de la unidad. 

 
La información sobre la distribución indicada en memorándum, se requiere sea organizada 
en las siguientes tablas: 
  
Resolución DGA 36/08: 

 

 

 

 

SCC programa Nombre 

programa 

50% 

Unidad Académica 

25% 

Monto equipo ejecutor 

25% 

Bibliografía 

Total 

Excedentes 
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Resolución VRA 01/14: 

SCC programa Nombre 

programa 

75%  

Según  Consejo de Facultad 

25% 

Monto equipo ejecutor  

Total 

Excedentes  

 

 

    

 

Resolución VERI 02/15: 

SCC programa Nombre  programa 25%  

Equipo 

Ejecutor  

(Libre 

disposición) 

25% Equipo 

ejecutor 

(Perfeccionamiento) 

25%  

Unidad 

Ejecutora 

(UA) 

20%  

Facultad  

5% 

Difusión 

Total 

Excedentes 

        

 

Sobre la presentación de boletas del equipo: 
 
Una vez autorizada la solicitud, se da instrucción a la coordinación para qué ingrese las  
boletas de honorarios del equipo al sistema kellun, en perfil  “honorarios” en sitio 
http://portal.uct.cl/desktop.php.  Según se indica: 
 
Para evitar rechazos por concepto de glosas mal emitidas desde la DDPER, toda boleta de 

honorarios debe indicar en la glosa, el servicio prestado en el programa. Según corresponda 

al tipo de servicio prestado y haciendo referencia al programa y su correspondiente año de 

inicio. Tal cual se indica: 

 
- Docencia educación continua. Cierre de programa. Nombre específico del 

programa que fuera autorizado desde la DEC, año de inicio. 
- Coordinación educación continua. Cierre de programa. Nombre específico del 

programa que fuera autorizado desde la DEC, año de inicio. 
- Apoyo administrativo educación continua. Cierre de programa. Nombre 

específico del programa que fuera autorizado desde la DEC, año de inicio. 

http://portal.uct.cl/desktop.php
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- De corresponder a otro perfil de cargo, indicar según corresponda, haciendo 
siempre referencia al nombre del programa y año de inicio de este. 

 
5.- CONTROL DE REGISTROS 

Identificación 
Del registro Almacenamiento Protección 

Recuperaci
ón 

Tiempo 
retención y 
disposición 

Memorándum 

solicitud  emitido por 

la Unidad Ejecutora 

Archivador/correspondenci

a 

recibida/memorándum/ofic

ina 202 DEC 

No 

requiere 

Directamen

te desde 

archivador 

2 años 

Memorándum que 
cursa solicitud a 
Presupuestos 

Carpeta memorándum/ 

google drive 

Clave de 

acceso 

Clave de 

acceso 

permanente 

Boletas de 
honorarios.  
Sistema kellun 

Sistema KELLUN,  módulo 

de Honorarios, Pagos 

Únicos. 

Clave de 

acceso 

Clave de 

acceso 

permanente 

 

6.- TABLA DE MODIFICACIONES  

Revisi
ón Nº 

Pág. 
Modific

ada 

Motivo del cambio Fecha 
Aprobación 

Aprobó 

00 01 Se inserta texto:  
Resolución VERI 02/15. 
Proceso que debe efectuarse dentro del plazo 
de 1 año desde el término de las clases del 
programa. 

12.10.2018 Claudio 
Escobedo S. 

00 02 Se inserta texto: Este documento debe ser 

firmado por el decano de la facultad 

12.10.2018 Claudio 
Escobedo S. 
Director de 
Educación 
Continua 

00 03 Se elimina texto: Esta solicitud una vez 

verificados los antecedentes desde nuestra 

12.10.2018 Claudio 
Escobedo S. 
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unidad, es enviada a presupuestos para su 

correspondiente gestión. 

 

Director de 
Educación 
Continua 

00 03 Se elimina texto: 4.1 Resolución VERI 02/15 

para programas aprobados a partir de su 

implementación en marzo 2016 

Se considera para el traspaso de recursos 

correspondientes al 5% de difusión, considerar 

el SCC: 

• 61- 3407 DIFUSION PROGRAMAS 

EDUCACION CONTINUA 

12.10.2018 Claudio 
Escobedo S. 

00 02 Se cambia de posición tabla de normativas de 

página 4 a 2. 

12.10.2018 Claudio 
Escobedo S. 
Director de 
Educación 
Continua 

00 02 Se elimina texto de la tabla: Se adjunta en 

correo. No disponible en sitio web. Y en 

reemplazo de este se inserta el texto: 

Disponible en sitio web de educación continua 

sección documentos. 

12.10.2018 Claudio 
Escobedo S. 
Director de 
Educación 
Continua 

00 4-5 Elimina textos:  

Para ello el Director de la Unidad Ejecutora 

debe dirigir vía. al Director de educación 

continua 

Siguiente tabla agrupa y resume lo establecido 

en las normativas e informa SCC a indicar para 

fines de traspaso de porcentajes a DEC, según se 

indica: 

 

12.10.2018 Claudio 
Escobedo S. 
Director de 
Educación 
Continua 
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00 4 Se inserta “año”, en siguiente texto: 

Antecedentes del programa (Nombre, año, 

versión y SCC) 

12.10.2018 Claudio 
Escobedo S. 
Director de 
Educación 
Continua 

00 5 Se elimina texto: solicitando al Director de 

Educación Continua la distribución de 

excedentes, vía correo electrónico (adjunta 

memorándum con firma original) indicando: 

Y se inserta texto: de solicitud de pago de 

excedentes distribuidos, debe indicar además: 

 

12.10.2018 Claudio 
Escobedo S. 
Director de 
Educación 
Continua 

00 02 Se modifica texto: 

Una vez verificados los antecedentes desde 

nuestra unidad, se cursa a la unidad de 

presupuestos para su correspondiente gestión, 

Solicitud de distribución de excedentes desde 

nuestra dirección, vía correo electrónico. 

Quedando así: 

Una vez verificados los antecedentes desde 

nuestra unidad, se cursa a la unidad de 

presupuestos para su correspondiente gestión, 

vía correo electrónico. 

 

12.10.2018 Claudio 
Escobedo S. 
Director de 
Educación 
Continua 

 
00 

04 Docencia educación continua. Cierre de 
programa. Nombre específico del programa que 
fuera autorizado desde la DEC, año de inicio. 
Coordinación educación continua. Cierre de 
programa. Nombre específico del programa que 
fuera autorizado desde la DEC, año de inicio. 
Apoyo administrativo educación continua. 
Cierre de programa. Nombre específico del 

12.10.2018 Claudio 
Escobedo S. 
Director de 
Educación 
Continua 
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programa que fuera autorizado desde la DEC, 
año de inicio. 
De corresponder a otro perfil de cargo, indicar 
según corresponda, haciendo siempre 
referencia al nombre del programa y año de 
inicio de este. 
 

00 04 Se inserta texto: La información sobre la 
distribución indicada en memorándum, se 
requiere sea organizada en las siguientes tablas: 

12.10.2018 Claudio 
Escobedo S. 
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. 


