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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2012 la Universidad Católica de Temuco en su constante preocupación por el 

mejoramiento de sus procesos internos, resolvió implementar un nuevo sistema 

informático integrado que comprenda los procesos de las áreas académica y financiera de 

la UCTemuco. 

 

La implementación de este nuevo sistema “KELLUN” tiene como objetivo automatizar, 

mejorar e integrar los procesos operativos de la universidad, a su vez servir de 

herramienta para la toma de decisiones. Para lograr estos objetivos Desarrollo de Sistemas 

ha trabajado conjuntamente con aquellas unidades responsables de los procesos.  

 

Para el acceso al nuevo sistema de información, Desarrollo de Sistemas ha creado un único 

acceso a través de una plataforma web llamada http://portal.uct.cl  donde los usuarios 

encontrarán el acceso a los distintos sistemas, ya sean estos académicos o financieros. 

 

Este manual detalla el uso específico del módulo “Educación continua”, gestión de cursos,  

que forma parte del área Académica. 

 

2. OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Gestionar y automatizar el proceso de administración de cursos de Educación Continua de 

la Universidad Católica de Temuco. 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Implementar un sistema integrado. 

 Automatizar y mantener un control de cursos impartidos por Educación continua. 

 Mejorar la gestión de inscripción y certificación de cursos de Educación continua. 
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4. ACCESO AL PORTAL UCT 
Desarrollo de Sistemas ha creado un portal donde se alojarán los distintos módulos ya 

sean estos del área académica o del área financiera. En él encontrará los accesos directos 

a los módulos específicos según el perfil de cada usuario. Para ingresar a este portal debe 

seguir las siguientes indicaciones: 

 En su navegador, de preferencia; Mozilla, Chrome, Internet Explorer e ingresar la 

siguiente dirección http://portal.uct.cl  

 Luego ingresar su usuario y contraseña de correo institucional 

a. ¿Cómo solicitar contraseña del correo? 

Debe ingresar al link https://campusid.uct.cl 

 Finalmente ingresar en el ícono de “ACADEMIA CURRICULAR” 

 
Figura N°01, Inicio de Sesión 
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5. DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

 

 
Figura N°02, Diagrama de Flujo  
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6. MENU : DATOS ESTUDIANTES 

6.1. Claves Cursos 

         Ruta de acceso: Academia Curricular  Datos Estudiantes Claves Cursos 

 

Figura N°03, Ventana claves cursos 

 

En la ventana ‘Claves cursos’ (figura N°03), se crean las claves para el portal del      estudiante. 

Para crear las claves se debe seleccionar el curso y la versión, en el formulario ubicado en la 

parte superior de la ventana ‘claves cursos’ (figura N°03, ítem 1), luego presionar el botón 

‘buscar alumnos’, esta acción despliega los alumnos del curso en la tabla (figura N°03, ítem 2), 

luego seleccionar  uno o varios alumnos  y presionar el botón ‘Generar clave portal’ (figura 

N°03, ítem 3), esta acción genera las claves y envía un mensaje de confirmación. 
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7. MENU : CURSOS EDUCACION CONTINUA 

7.1 Ingresa Notas  

Ruta de acceso: Academia Curricular  Cursos Educación Continua  Ingresa Notas 

 

Figura N°04, Ventana ingresa notas curso 

 

En la ventana ‘Ingresa notas’ (figura N°04), se ingresa la nota final del estudiante de un curso, 

también se muestran las condiciones de aprobación (figura N°04, ítem 2), configuradas 

anteriormente cuando se creó el curso. 

Para ingresar la nota del estudiante se deben realizar los siguientes pasos: 

 Para buscar los estudiantes a los que se les ingresa la nota, primero buscar los datos 

del curso en el formulario que se encuentra en la parte superior de la ventana ‘ingresa 

notas’ (figura N°04, ítem 1), seleccionar el curso y la versión, presionar el botón 

‘Buscar’, esta acción despliega la lista de estudiantes en la tabla (figura N°04, ítem 3). 
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 Las columnas de ‘Asistencia’ y ‘Nota’ están disponibles para ingresar los datos de 

aprobación del curso (figura N°04, ítem 1 y 3), se ingresa la nota y porcentaje de 

asistencia, y cambia la situación del estudiante a ‘APROBADO’ o ‘REPROBADO’, en la 

columna ‘Situación’ de la tabla(figura N°05, ítem 2), mientras no esté confirmada la 

información, los datos se pueden cambiar,  una vez confirmada, los campos quedaran 

bloqueados y no se podrán editar. 

 

 

Figura N°05, Ventana condición de aprobación, Nota y Asistencia 

 

 Para realizar la confirmación (figura N°05, ítem 4),  todos los estudiantes deben tener 

su nota y asistencia ingresada, ya que se confirma todo el curso. En este ejemplo la 

columna ‘Confirmado’ indica que la información del curso está confirmada (figura 

N°06, ítem 1). 

 

 

Figura N°06, notas y asistencia confirmada  

 

 Con las notas y asistencia ingresadas y confirmadas se imprime el acta del programa 

presionando el botón ‘Imprimir Acta’ (figura N°06, ítem 2), esta acción genera un 

documento pdf con la información final del curso (figura N°07). 
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Figura N°07, Acta de curso 

 

 Finalmente se solicita la certificación, presionando el botón ‘SOLICITAR 

CERTIFICACION’ (figura N°06, ítem 3), esta acción abre una ventana que informa que 

se ha solicitado la certificación (figura N°08). 

 

. 

Figura N°08, Mensaje solicitud de certificación 
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8. MENU : ADMINISTRAR PROGRAMA 

9.1 Administrador de estudiantes 

Ruta de acceso: Academia Curricular Administrar Programa  Administrador de 

estudiantes 

 

Figura N° 09, Ventana administrar estudiante 

 

En la ventana ‘Administrar estudiante’ (figura N° 09),  se agrega un nuevo estudiante al curso, 

una vez creado también se puede adjuntar documentos, modificar los datos o cambiar el 

estado del mismo. 

Para buscar estudiantes que ya fueron ingresados a un programa, seleccionar los criterios de 

búsqueda del formulario (Figura N° 09, ítem 1),  que se encuentra al inicio de la ventana 
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‘Administrar estudiante’ y presionar el botón ‘Buscar’, el resultado de la búsqueda se 

despliega en la tabla (Figura N° 09, ítem 3). 

Para agregar un nuevo estudiante presionar el botón ‘Nuevo estudiante’, que se encuentra en 

la botonera de la ventana ‘Administrar estudiante’ (Figura N° 09, ítem 2), esta acción abre la 

ventana ‘Estudiante’ para ingresar los datos, el funcionamiento de esta se detalla a 

continuación: 

 

 En la ventana ‘Estudiante’ (figura N°10), pestaña ‘Estudiante’ (figura N°10, ítem 1), se 

ingresa la información del nuevo estudiante, si sus datos ya están en la base de datos 

por alguna carrera, programa o curso anterior, se cargan automáticamente. Los datos 

obligatorios se solicitan en el inicio de la ventana, en el recuadro ‘ESTUDIANTE’ (figura 

N°10, ítem 1), los ‘ANTECEDENTES SECUNDARIOS’ no son obligatorios.  

 

Figura N° 10, Ventana Estudiante 

 

 En la ventana ‘Estudiante’ (figura N°10), pestaña ‘Selección programa’ (figura N°11), 

seleccionar la unidad ejecutora del curso. Primero, seleccionar el tipo de programa y el 
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programa, en los combos ubicados al inicio de la pestaña (figura N°11, ítem 1), el 

resultado de la búsqueda se despliega en la tabla de la pestaña (figura N°11, ítem 2). 

Finalmente se guarda la información presionando el botón ‘Guardar’ (figura N°11, 

ítem 3). 

 

Figura N° 11, Ventana selección programa 

 

Para adjuntar los documentos solicitados al estudiante se debe presionar el botón ‘Adjuntar 

documentos’  (figura N°09, ítem 2), se abre la ventana ‘Adjuntar documentos’, permitiendo 

adjuntar los documentos necesarios (figura N°12). 
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Figura N° 12, Ventana adjuntar documentos 
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9.2 Administrador de programas 

Ruta de acceso: Academia Curricular  Administrar Programa  Administrador de 

programas 

 

Figura N° 13, Ventana administrador de programas 

 

En la ventana ‘Administrador de programas’ (figura N°13), se muestran los estudiantes de un 

curso, la información ingresada de cada uno de ellos y permite también enviar un mensaje a 

sus correos. 

Para seleccionar el curso se debe completar los datos en el formulario superior de la ventana 

‘Administrador de programas’ y presionar el botón ‘Buscar’ (figura N°13, ítem 1), esta acción 

lista los estudiantes del programa en la tabla (figura N°13, ítem 4).  
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Para ver la información del estudiante, seleccionar el estudiante y presionar el botón ‘Ver 

detalle estudiante’ (figura N°13, ítem 2), esta acción abrirá la ventana ‘Ver detalle estudiante’ 

(figura N°14), con la información del estudiante. 

 

Figura N° 14, Ventana ver detalle estudiante 

 

Para enviar un mensaje al correo de algún estudiante, se debe seleccionar el estudiante y 

presionar el botón ‘Enviar Correo’ (figura N°13, ítem 3), esta acción abre la ventana ‘Enviar 

correo’ (figura N°15), completar todos los datos solicitados y luego presionar el botón ‘Enviar’, 

para enviar el mensaje. 
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Figura N° 15, Ventana enviar correo 
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