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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 

programas, que forma parte del área Académica. 

 

2. OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Gestionar y automatizar el proceso de administración de programas 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 solicitud y programación de cursos, inscripción y titulación de 

programas 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 : PLANIFICACION ACADEMICA 

6.1. Solicitud de cursos 

Ruta de acceso: Academia Curricular Planificación Académica  Solicitud de cursos 

 

Figura N°03, Solicitud de Cursos 

 

En la ventana ‘Solicitud de cursos’ (figura N°03), se solicita la programación de los cursos del 

programa, esto se realiza individualmente por curso o por un grupo. 

En el formulario ubicado en la parte superior de la ventana ‘Solicitud de Cursos’ (figura N°03, 

ítem 1), seleccionar el programa y luego presionar el botón ‘Mostrar Plan’, esto desplegará en 

la tabla (figura N°03, ítem 2), los cursos disponibles en la programación-plan que pueden ser 

solicitados y posteriormente programados.  
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En la tabla, en la columna ‘Cupo Sol.’,  se ingresan los cupos necesarios para el curso, 

asegurándose que en la columna  ‘Dictado por’ este correcta la información de la unidad que 

lo dicta. 

Sobre la tabla (figura N°03, ítem 3), se encuentra una botonera, la cual se describe a 

continuación: 

 Eliminar todo : elimina una o varias solicitudes de programación de curso 

 Imprimir : imprime la información de la grid 

 Guardar: se presiona después de asignar los cupos al curso y permite solicitar la 

programación. 

 

6.2 Solicitud de curso masiva 

Ruta de acceso: Academia Curricular Planificación Académica  Solicitud de curso 

masiva 

 

Figura N°04, Solicitud de curso masiva 

 

En esta ventana (figura N°04), se solicita la programación de los cursos del programa de 

forma masiva. 
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Para seleccionar un programa, se despliega la lista de programas (figura N°04, ítem 1), 

seleccionar el programa al que se le solicitaran cursos, si el programa tiene cursos pendientes 

de solicitar, se desplegaran en la tabla (figura N°04, ítem 2). Con los cursos desplegados, se 

presiona el botón ‘Solicitar cursos’ (figura N°04, ítem 3),  esta acción enviará una solicitud 

masiva por el total de cursos. Si no tiene cursos pendientes por solicitar, mostrará el mensaje 

‘Los cursos del plan ya fueron solicitados’. 

 

6.3 Programación de cursos 

Ruta de acceso: Academia Curricular Planificación Académica  Programación de 

cursos 

 

Figura N°05, Programación de cursos 
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En esta ventana (figura N°05), se pueden ver y  configurar las secciones de los cursos 

solicitados, también se puede ver el estado en que se encuentran, ‘Solicitado’ o ‘Programado’. 

La ventana ‘Programación de cursos’ (Figura N°05), muestra los cursos que fueron solicitados. 

Los cursos se buscan ingresando la información del mismo en el formulario de búsqueda 

(Figura N°05, ítem 1), luego presionar el botón ‘Mostrar Solicitud’ y se despliegan los cursos en 

la tabla (Figura N°05, ítem 2). 

Sobre la tabla (figura N°05, ítem 3), se encuentra una botonera que se describe a 

continuación: 

 Asignaturas: genera un pdf con sigla, nombre, duración y cupos de todas las 

asignaturas. 

 Programación: genera un pdf con la información de programación de la asignatura 

seleccionada. 

 Horarios y clases: genera un pdf con la información de horarios y clases de la 

asignatura seleccionada. 

En la tabla existe la columna ‘Programado’, si el valor es ‘N’ el curso aún no está programado, 

solo esta solicitado, si el valor es ‘S’ el curso ya está programado. 

Para ingresar la configuración del curso,  hacer click dos veces sobre el curso que se muestra 

en la tabla, se abrirá una ventana con las opciones de configuración (figura N°06).  
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Figura N°06, Pestaña Crear secciones 

 

Solo 3 pestañas de la ventana ‘Crear Secciones’ son necesarias de configurar en este paso, a 

continuación se detallan: 

 Pestaña ‘Secciones’ (figura N°07), en ella se encuentra el botón ‘Agregar Sección’ 

(Figura N°07, ítem 1), presionar sobre él y se crea una nueva línea en la tabla (Figura 

N°07, ítem 3), la que se llena con los datos de la sección, para avanzar en la fila de la 

tabla utilizar tabulador. Una vez ingresada las secciones necesarias, presionar botón 

guardar (Figura N°07, ítem 2). 
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Figura N°07, Pestaña secciones 

 

 Pestaña ‘Cupos Carrera’ (figura N°08), en la tabla de esta pestaña se encuentra la 

columna ‘Cupo asignado’ (figura N°08, ítem 1), se llena con los cupos efectivos que 

tendrá el curso. Luego presionar el botón ‘Guardar’, que guardara la configuración 

(figura N°08, ítem 2). 
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Figura N°08, Pestaña Cupos Carreras 

 

 Pestaña ‘Reglas del curso’ (figura N°09), en esta pestaña se ingresan las reglas del 

curso, seleccionándola en la lista ‘Seleccione Escala de Notas’, se ingresa una regla por 

curso (figura N°09, ítem 1), luego se guarda la configuración presionando el botón 

‘Guardar’. 

mailto:soportesistemas@uct.cl


  

Para más información, favor comunicarse a : soportesistemas@uct.cl o al fono 2-553753 
Desarrollo de Sistemas 

13 
 

 

 

 

Figura N°09, Pestaña Reglas del curso 
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6.4 Control de la programación 

Ruta de acceso: Academia Curricular Planificación Académica  Control de la 

programación  

 

Figura N°10, Control de la programación 
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En la ventana ‘Control de la Programación’ (figura N°10), se generan reportes en Excel de los 

programas de educación continua y otros, los tipos de reportes exportables se detallan a 

continuación: 

 Reportes de cursos con + de xx secciones 

 Reportes de cursos con + de xx grupos 

 Reportes de secciones con – de xx estudiantes 

 Reportes de grupos con – de xx estudiantes 

 Reportes de cursos sin docentes 

 Reportes de cursos sin sala 

 Reportes de cursos no solicitados 

 Reportes de cursos no programados 

 Reportes de cursos solicitados 

 Reportes de programación de cursos 

 Reportes de programación y sus carreras 

 Reportes de programación y sus docentes 

 Reportes de programación de competencias 

 Reportes de programación sin competencias 

 Reportes de comienzos de curso, por unidad que programa y programación de 

carrera. 
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6.5 Reportes programación 

Ruta de acceso: Academia Curricular Planificación Académica  Reportes 

programación  

 

Figura N°11, Reportes programación 

 

En la ventana ‘Reportes programación’ (figura N°11), se generan reportes en Excel de los 

programas de educación continua y otros, se generan por unidad que programa, 

seleccionándola en el combo ‘Unidad que Programa’. Los tipos de reportes exportables se 

detallan a continuación: 

 

 Reportes de Sección, grupos y reglas de aprob. 

 Reportes de Docentes asignados. 

 Reportes de Sección y cupos carreras. 

 Reportes de Solicitud para la unidad. 
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 Reportes de Cursos sin docentes. 

 Reportes de Cursos sin programar. 

 Reportes de Sección y Alumnos Inscritos. 

 Reportes de Sección y Alumnos Inscritos por carrera. 

 Reportes de Competencias en cursos programados. 

 

También se pueden generar los reportes: 

 Solicitud 

 Programación de secciones  

Son reportes de una carrera específica y previamente se debe seleccionar en el combo 

‘Búsqueda por Carrera’. 
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7. MENU : INSCRIPCION MODULOS 

7.1. Inscripción por estudiante 

Ruta de acceso: Academia Curricular Inscripción Módulos  Inscripción por estudiante 

 

Figura N°12, Inscripción por estudiante 

 

La ventana ‘Inscripción por estudiante’ (figura N°12), permite inscribir un estudiante en un 

curso y ver la carga académica del mismo. 

Para inscribir a un estudiante en un curso se debe seguir los siguientes pasos: 
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a. Buscar el estudiante ingresando su Rut, registro o nombre; esto se realiza 

presionando el botón ‘Buscar Estudiantes’, en la parte superior de la 

pantalla (figura N°12, ítem 1), esta acción abre una ventana de búsqueda 

(figura N°13). 

 

Figura N°13, Ventana de búsqueda de estudiante 

 

b. Otra forma de buscar un estudiante es ingresar el registro directamente 

en el formulario (figura N°12, ítem 2), ubicado en la parte superior de la 

ventana ‘Inscripción por estudiante’,  en el cuadro de texto llamado 

‘Registro’. 

c. Una vez desplegados los cursos disponibles en la tabla (figura N°12, ítem 

6), seleccionar el curso a inscribir y presionar el botón ‘Ver secciones 

disponibles’, se abrirá una ventana que muestra las secciones disponibles 

(figura N°14). 
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Figura N°14, Ventana seleccionar sección 

 

d. Verificado los cupos disponibles, seleccionar la sección (Figura N°14, ítem 

2), y presionar el botón ‘Inscribir curso’ (Figura N°14, ítem 1), se abrirá una 

nueva ventana para confirmar la inscripción (figura N°15). 

 

         Figura N°15, Ventana confirmar inscripción 
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e. Una vez inscritos los cursos, desaparecerán de la pestaña ‘Mínimos’ (figura 

N°12, ítem 6), de la ventana ‘Inscripción por estudiante’, y se verán en la 

pestaña ‘Carga Académica’ (figura N°16), de la misma ventana principal. 

     

Figura N°16, Pestaña carga académica 
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7.2 Inscripción masiva de módulos 

Ruta de acceso: Academia Curricular  Inscripción Módulos  Inscripción masiva de 

módulos 

 

Figura N°17, Ventana inscripción masiva de módulos 

 

En la ventana ‘inscripción masiva de módulos’  (figura N°17), se inscriben a todos los 

estudiantes de un programa de forma masiva, en todos los cursos programados. 

Para realizarlo se debe seguir los siguientes pasos: 

a. Seleccionar el programa en el combo ‘Programa’ (figura N°17, ítem 1), y presionar 

buscar. 
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b. Bajo el combo se despliegan los cursos programados para ese programa, para 

terminar la inscripción presionar el botón ‘Inscribir Módulos’ (figura N°17, ítem 2). 

c. Finalmente se despliega en la tabla (figura N°18, ítem 1),  los estudiantes inscritos 

en los cursos. 

 

 

Figura N°18, Ventana inscripción masiva de módulos con estudiantes 
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8. MENU : INGRESO DE NOTAS DIP/POS 

8.1. Ingresa notas módulo 

Ruta de acceso: Academia Curricular Ingreso de notas Dip/Pos  Ingresa notas modulo 

 

Figura N°19, Ventana ingresa notas módulo 

 

En la ventana ‘Ventana ingresa notas modulo’  (figura N°19), se ingresa la nota del estudiante 

en un curso específico del  programa, también se muestran las condiciones de aprobación del 

curso (figura N°19, ítem 2), configuradas anteriormente cuando se creó el curso. 

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

 Para buscar los estudiantes a los que se les ingresará la nota, buscar los datos del 

curso en el formulario que se encuentra en la parte superior de la ventana ‘ingresa 
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notas modulo’ (figura N°19, ítem 1), seleccionar el programa, la versión del programa, 

el plan y el curso; luego presionar el botón ‘Buscar’, esta acción desplegará la lista de 

estudiantes en la tabla (figura N°19, ítem 3). 

 Según la condición de aprobación del curso, por nota o por asistencia, se podrá editar 

la columna correspondiente en la tabla (figura N°19, ítem 3), en este caso de ejemplo , 

está disponible la columna ‘Nota’ para ingresar la nota final del curso (figura N°20, 

ítem 1), una vez ingresada la nota, la situación del estudiante será ‘APROBADO’ o 

‘REPROBADO’ (figura N°20, ítem 2), mientras no esté confirmada la nota, ésta se 

puede cambiar, una vez confirmada ya no se puede cambiar. 

 

 

Figura N°20, condición de aprobación curso, Nota 

 

 Para confirmar las notas del curso, todos los estudiantes deben tener su nota 

ingresada, pues se confirma todo el curso. Presionando el botón ‘Confirmar Notas’ 

(figura N°20, ítem 3), quedan todos los estudiantes en estado confirmado,   La 

columna  ‘Confirmado’  indica que las notas del curso están confirmadas (figura N°21, 

ítem 1). 

 

Figura N°21, notas confirmadas, curso 

 

 Con las notas ingresadas y confirmadas se imprime el acta del curso, presionando el 

botón ‘Imprimir Acta’ (figura N°21, ítem 2), esta acción genera un documento pdf con 

la información final del curso (figura N°22). 
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Figura N°22, acta curso 
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8.2 Ingresa notas programa 

Ruta de acceso: Academia Curricular  Ingreso de notas Dip/Pos  Ingresa notas 

programa 

 

Figura N°23, Ventana ingresa notas programa 

 

En la ventana ‘Ingresa notas programa’ (figura N°23), se ingresa la nota final del estudiante de 

un programa, también se muestran las condiciones de aprobación (figura N°23, ítem 2), 

configuradas anteriormente cuando se creó el programa. 

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 programa en el formulario que se encuentra en la parte superior de la ventana 

‘ingresa notas programa’ (figura N°23, ítem 1), seleccionar el programa, la versión del 
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programa y el plan; presionar el botón ‘Buscar’, esta acción despliega la lista de 

estudiantes en la tabla (figura N°23, ítem 3). 

 Según la condición de aprobación del programa, por nota o por asistencia, se edita la 

columna correspondiente en la tabla (figura N°23, ítem 3), en este caso está 

disponible la columna ‘Nota’ para ingresar la nota final del programa (figura N°24, 

ítem 1). Se ingresa la nota, y cambia la situación del estudiante a ‘APROBADO’ o 

‘REPROBADO’ (figura N°24, ítem 2), mientras no esté confirmada, la nota se puede 

cambiar,  una vez confirmada, el campo quedará bloqueado y no se puede editar. 

 

 

Figura N°24, Ventana condición de aprobación programa, Nota 

 

 Para confirmar las notas del programa (figura N°24, ítem 3),  todos los estudiantes 

deben tener su nota ingresada, ya que se confirma todo el programa. En este ejemplo 

la columna ‘Confirmado’ indica que las notas del programa están confirmadas (figura 

N°25, ítem 1). 

 

 

Figura N°25, notas confirmadas programa 

 

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

el botón ‘Imprimir Acta’ (figura N°25, ítem 2), esta acción genera un documento pdf 

con la información final del curso (figura N°26). 
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Figura N°26, acta programa 

 

 Finalmente se solicita la titulación, presionando el botón ‘SOLICITAR TITULACION’ 

(figura N°25, ítem 3), se abre la ventana ‘Ingresar N°Folio’, se ingresa el número de 

folio (figura N°27, ítem 1), luego presionar el botón ‘Enviar solicitud a DARA’ (figura 

N°27, ítem 2), para enviar la solicitud. 

 

 

Figura N°27, ventana ingresar N° folio 
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8.3 Seguimiento titulación 

Ruta de acceso: Academia Curricular  Ingreso de notas Dip/Pos  Seguimiento 

titulación 

 

Figura N°28, ventana seguimiento titulación 

 

En la ventana ‘Seguimiento titulación’  (figura N°28), se ve la información de los estudiantes de 

un programa, la situación académica y si está habilitado para titulación. 

Para visualizar la información, seguir los siguientes pasos: 

 Presionar el botón ‘Buscar programa’ de la ventana ‘seguimiento titulación’  (figura 

N°28, ítem 1), se abre una nueva  ventana para buscar el programa (figura N°29), 

seleccionar el programa de la lista (figura N°29, ítem 1), presionar el botón ‘Buscar’ 

(figura N°29, ítem 2), se despliega la información del programa en la tabla (figura 
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N°29, ítem 3), finalmente seleccionar el programa para que se despliegue en la 

ventana ‘Seguimiento titulación’  (figura N°28). 

 

Figura N°29, ventana buscar programa 

 

 Una vez seleccionado el programa, podemos ver la información en la ventana 

‘Seguimiento titulación con datos’ (figura N°30). En el formulario superior (figura N°30, 

ítem 2), se ve la información general del programa, en la tabla (figura N°30, ítem 4), se 

muestran todos los estudiantes, la situación académica y si se encuentra habilitado o 

no para titulación.  Sobre la tabla se encuentra una botonera con el estado 

‘HABILITADOS’ y ‘NO HABILITADOS’ (figura N°30, ítem 3), presionar alguno de los dos, 

para mostrar los estudiantes que se encuentren en ese estado. 
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Figura N°30, ventana seguimiento titulación con datos 

 

 Si un estudiante no se encuentra habilitado para titulación se puede ver el detalle de 

su situación presionando el icono de lupa que está en la columna ‘Ver detalle’, esto 

despliega la ventana ‘ventana situación estudiante’ (figura N°31), con la información 

que puede aclarar porque no se encuentra habilitado. 
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Figura N°31, ventana situación estudiante 
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9. MENU : ADMINISTRAR PROGRAMA 

9.1 Administrador de estudiantes 

Ruta de acceso: Academia Curricular Administrar Programa  Administrador de 

estudiantes 

 

Figura N° 32, Ventana administrar estudiante 

 

En la ventana ‘Administrar estudiante’ (figura N° 32),  se agrega un nuevo estudiante al 

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

cambiar el estado del mismo. 
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Para buscar estudiantes que ya fueron ingresados a un programa, seleccionar los criterios de 

búsqueda del formulario (Figura N° 32, ítem 1),  que se encuentra al inicio de la ventana 

‘Administrar estudiante’ y presionar el botón ‘Buscar’, el resultado de la búsqueda se 

despliega en la tabla (Figura N° 32, 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° 32, 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°33), pestaña ‘Estudiante’ (figura N°33, ítem 1), se 

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

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

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

N°33, ítem 1), los ‘ANTECEDENTES SECUNDARIOS’ no son obligatorios.  

 

Figura N° 33, Ventana Estudiante 
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 En la ventana ‘Estudiante’ (figura N°33), pestaña ‘Selección programa’ (figura N°34), 

seleccionar la unidad ejecutora del programa. Primero, seleccionar el tipo de 

programa y el programa, en los combos ubicados al inicio de la pestaña (figura N°34, 

ítem 1), el resultado de la búsqueda se despliega en la tabla de la pestaña (figura N°34, 

ítem 2). Finalmente se guarda la información presionando el botón ‘Guardar’ (figura 

N°34, ítem 3). 

 

Figura N° 34, Ventana selección programa 

 

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

documentos’  (figura N°32, ítem 2), se abre la ventana ‘Adjuntar documentos’, permitiendo 

adjuntar los documentos necesarios (figura N°35). 
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Figura N° 35, Ventana adjuntar documentos 
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9.2 Administrador de programas 

Ruta de acceso: Academia Curricular  Administrar Programa  Administrador de 

programas 

 

Figura N° 36, Ventana administrador de programas 

 

En la ventana ‘Administrador de programas’ (figura N°36), se muestran los estudiantes de un 

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

a sus correos. 

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

ventana ‘Administrador de programas’ y presionar el botón ‘Buscar’ (figura N°36, ítem 1), esta 

acción lista los estudiantes del programa en la tabla (figura N°36, ítem 4).  
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Para ver la información del estudiante, seleccionar el estudiante y presionar el botón ‘Ver 

detalle estudiante’ (figura N°36, ítem 2), esta acción abrirá la ventana ‘Ver detalle estudiante’ 

(figura N°37), con la información del estudiante. 

 

Figura N° 37, 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°36, ítem 3), esta acción abre la ventana ‘Enviar 

correo’ (figura N°38), completar todos los datos solicitados y luego presionar el botón ‘Enviar’, 

para enviar el mensaje. 
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Figura N° 38, Ventana enviar correo 
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