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1.-  OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Establecer los procedimientos para la presentación de propuestas académicas y 

económicas de  Programas Académicos (cursos, diplomados, postítulos) a la Dirección de 

educación Continua de la UC Temuco. 

  

2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Resolución VERI 02/15 

 Resolución DGA 33/08 (Codificación/siglas de Cursos) 

 Resolución DGA 18/07 (Descuento egresados) 

 

3.- DEFINICIONES 

 

PROPUESTA ACADÉMICA: Documento en soporte online en sistema informático de 

educación continua, que contiene la descripción, características y especificaciones del 

programa en términos académicos y curriculares. Dicha propuesta es sometida a 

evaluación por parte la Dirección de Educación Continua.  

 

PROPUESTA ECONÓMICA: Documento en soporte online en sistema informático de 

educación continua, que contiene la descripción, características y especificaciones del 

programa en términos económicos y financieros. Dicha propuesta es sometida a 

evaluación por parte la Dirección de Educación Continua. 

 

 



 
 

 

 

Dirección de Educación Continua 

Manual uso software de gestión de educación 

continua 

Código:PSC_7.4.1_02 

Fecha origen: 2008 

Revisión: 08 

Fecha revisión: 27/07/2016 

 

3 

 

 
 
4.- DESARROLLO 

CAPÍTULO I 
 

1. Identificación de Usuarios 
 
Para acceder al sistema necesariamente el usuario debe identificarse, si es que 

anteriormente ha sido habilitado para usar el sistema, en caso contrario debe contactarse 

con el administrador para crearle el acceso (email).  El usuario y clave se envían mediante 

un correo electrónico y solamente ésta persona tiene acceso a ella, el administrador no 

conoce el usuario y clave solicitada.  Además una vez creado el usuario la persona puede 

cambiar la clave si lo desea o solicitarla por correo electrónico nuevamente. Ejemplo en la 

siguiente figura 1. 
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1.2 Página de Bienvenida 

 

Después de identificarse se presenta una página de bienvenida del sistema, según el perfil 

del usuario que ha ingresado se muestra el menú correspondiente, existen tres perfiles 

para este sistema: 

 

 coordinador: que es la persona responsable de una propuesta desde la 

unidad académica, solo tiene acceso a su propuesta. 
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 director: que es el director de escuela, puede tener acceso a todos los 

programas de su escuela. 

 edcontinua: es la persona responsable de la unidad de Educación Continua, 

se encarga de evaluar los programas, hacer observaciones de éstos y 

además poder revisar información académica y económica de todos los 

programas. 
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CAPÍTULO II 
 

2.1 Formulación Académica 

 

Es la primera fase de ingreso, tanto para programas académicos como para cursos, 

dependiendo del tipo de programa seleccionado se muestra el formulario 

correspondiente. La propuesta académica se ingresa en la opción del menú “Formulación 

Académica”, esta formulación consta de 2 opciones de ingreso:  

 

 Nuevo Programa, se refiere a programas que  por primera vez van a ser registrado 

en el software. 

 Nueva Versión, basarse en una versión ya registrada anteriormente en el software. 
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2.1.1 Ingresar Nuevo Programa 

Significa que es la primera versión de un programa en registrarse en el software,  se hace 

Click en botón “Nuevo Programa” y posteriormente se seleccionar el tipo de programa 

para que se despliegue el formulario correspondiente.  La primera imagen 2.2 

corresponde al formulario para cursos (Identificación del Curso, Ant. Generales, Relatores 

y Personal Administrativo y Asignar Horas a Relatores).  La imagen 2.3 corresponde al 

formulario para Diplomados, Postítulos y Planes Especiales. 
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Imagen 2.2 

 

Imagen 2.3 

Como se puede observar en las figuras anteriores, los formularios cuentan con pestañas y 

en cada pestaña un botón “Guardar”, se debe guardar desde la primera pestaña en 

adelante sin dejar ningún campo sin datos.   En la última pestaña de cada formulario existe 

la opción de “Enviar Propuesta”, esto una vez ingresada toda la información solicitada. 
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A continuación se mostraran algunas pestañas o formularios con más detalle en el ingreso 

de información. 

 

2. Curricular 

En este ítem se ingresa la información de la malla curricular, se pueden buscar los cursos 

ya creados en el sistema Magix en la imagen buscar  (1), donde se despliega un 

listado con los cursos existentes (2), al seleccionar uno de ellos y luego al hacer click en el 

botón    (3) se cargarán en los campos de texto el nombre y la sigla del curso 

seleccionado.   Luego se deben completar los campos restantes y guardar, quedando la 

información en una tabla en la parte inferior de la página, aquí se puede editar o eliminar 

un curso, si fuese necesario. 

 

<< 
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2.1.1.2 Recursos Humanos 

Aquí se debe ingresar toda la información del personal que participará en el programa, 

personal administrativo, cuerpo docente, coordinador, entre otros.  Ingresando el Rut se 

consulta en Payrroll para cargar los datos del personal interno, al ser personal externo se 

debe ingresar la información requerida.   

En los antecedentes profesionales se listan los títulos y grados académicos, en caso de no 

tener se debe seleccionar la opción Otro desplegándose un cuadro de texto para ingresar 

otro tipo de información.   Por último mencionar que se puede cargar un archivo con el 

Curriculum vitae de cada docente y coordinador que se ingresa. 
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2.1.1.3 Asignar Cursos a Docentes  

Dentro del ítem de recursos humanos se agregó una pestaña para poder asignarle cursos a 

los docentes, pestaña en cual sólo aparecen éstos.  En caso de que el coordinador realice 

clases se debe ingresar con 2 funciones diferentes en la pestaña anterior, la primera 

función de coordinador y la segunda de docente.   
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Se debe seleccionar el docente en la primera opción del formulario, luego se debe 

seleccionar el tipo de jornada a la que pertenece, el curso en cual participará, la sección y 

las horas a realizar.  Un docente puede hacer más de un curso en el programa o a la vez un 

curso puede realizarlo más de un docente. En esta pestaña  

 

 

2.1.2 Nueva Versión 

Esta opción está disponible para crear una propuesta basándose en un programa o curso 

ya registrado en el software.  Se deben seleccionar las opciones que se muestran en la 
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imagen 2.4, luego hacer click en botón “Aceptar” para luego modificar la información que 

sea necesaria y Enviar Propuesta. 

 

 

Imagen 2.4 
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CAPITULO III 

 

3.1  Formulación Económica 

 

Una vez aprobada la formulación académica por la Dirección de Educación Continua el 

coordinador puede comenzar a ingresar la propuesta económica para su programa.  Esta 

se divide en 4 ítems, Ingresos, Honorarios, Insumos e Inversiones, tal como lo muestra la 

imagen 3.1. La última pestaña muestra el resumen del presupuesto (ingresos vs egresos) y 

además está la opción de “Enviar Propuesta”.  
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Imagen 3.1 

 

3.1.1 Ingresos 

Es la información del programa que está vinculada a los ingresos que se generan cuando 

se implementa un Curso o Programa Académico, además es la forma de cómo estos 

programas se financian para su buen funcionamiento.  Aquí podemos observar por 

ejemplo; los valores de la matrícula del programa, el arancel, número de vacantes, 
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número de becas disponibles, forma de pago para los alumnos, entre otros, tal como se 

muestra en la imagen 3.2. 

 

 

Imagen 3.2 

3.1.2 Honorarios 

 

En esta sección se encuentra todo lo referido al pago de los honorarios para el personal 

asignado al programa, tanto a docentes como administrativos.  Como los valores y las 

formas de pago son diferentes para docentes y administrativos, se separó en dos ítems 

(pestañas) el detalle de cada uno.    
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Para los honorarios de los docentes es el siguiente proceso: 

1. Seleccionar a cada uno de los docentes disponibles, pulsando la imagen del paso 1 

2. Ingresar el valor de la hora en cuadro de texto disponible en el paso 2 

3. Guardar la información ingresada en el botón del paso 3 

4. Se muestran los honorarios ingresados y calculados los totales de cada docente 

 

 

Para honorarios de administrativos y coordinador: 
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1. Seleccionar a cada uno de los administrativos, presionando la imagen del paso 1 

2. Ingresar cantidad de meses, horas mensuales y el valor hora en los cuadros 

disponibles en el paso 2 

3. Guardar los valores ingresados en el paso anterior 

4. Se actualiza la tabla con los valores ingresados 
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3.1.3 Insumos 

 

En este ítem se ingresa información que tiene relación con gastos en los incurre un 

programa para ejecutarlo, principalmente se trata de contratación de servicios a terceros, 

arriendos o viáticos al personal del programa, entre otros. 

Los pasos para el ingreso de los insumos es el siguiente: 

1. Seleccionar el tipo de insumo 

2. Seleccionar el detalle del tipo de insumo 

3. Ingresar la cantidad del insumo, el valor unitario y algún comentario 

4. Guardar la información 

5. Modificar la información seleccionado la imagen del paso 5 
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3.1.4 Inversiones 

En esta sección se ingresan todas las inversiones que puede necesitar un programa en 

ejecución para su funcionamiento, en las áreas de infraestructura, equipamiento, 

biblioteca y publicidad.    

 

Para el ingreso de la información se deben seguir los siguientes pasos: 

3. Seleccionar el tipo de inversión 

4. Seleccionar el detalle del tipo de inversión 

5. Ingresar cantidad de inversión, valor unitario y algún comentario 

6. Guardar la información ingresada 

7. Modificar la información seleccionando la imagen del paso 5 
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3.1.5 Resumen Presupuesto 

En esta pestaña se puede ver un resumen de la información ingresada por el coordinador, 

tanto los ingresos como los egresos, también se pueden ver los excedentes del programa y 

su punto de equilibrio, tal como lo muestra la imagen a continuación. Otro punto 

importante a señalar es que en esta pestaña existe la opción de “Enviar Propuesta” una 

vez ingresada toda la información. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 Corregir Propuesta Académica 

 

Esta opción sólo se realiza si la propuesta fue Reprobada por la DEC en el ítem anterior, en 

ese caso se le informa por email al encargado que su propuesta fue reprobada, enviándole 

además las observaciones hechas en ese momento. El usuario debe seleccionar “Prop. 

Académica Reprobada” en el menú e ingresar a los formularios evaluados donde podrá 

hacer la correcciones pertinentes, también se mostrarán las observaciones hechas según 

el campo que este incompleto o erróneo, tal como en el correo que recibió. Una vez 

realizadas las correcciones pertinentes debe ejecutar el botón Enviar Corrección que se 

encuentra en la pestaña recursos humanos.  En la figura siguiente se ilustra parte de la 

corrección de la propuesta académica. 
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4.2 Corregir Propuesta Económica 
 
 

Es el último paso en este ciclo, siempre y cuando que en el ítem anterior el usuario 

seleccione “Reprobar” la propuesta, también se avisa por intermedio de un correo la 

decisión que se tomó en la evaluación y se invita al usuario a realizar las correcciones 

correspondientes y enviar de nuevo su propuesta, para una segunda evaluación.  Esto se 

realiza seleccionando “Prop. Económica Reprobada”  en el menú del sistema. Una vez 

realizadas las correcciones pertinentes debe ejecutar el botón Enviar Corrección que se 

encuentra en la pestaña resumen presupuesto. 
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CAPITULO V 
 

8. Informes     
 
Además de ingresar la formulación académica y económica el coordinador puede ver 
variados informes que se despliegan de la información ingresada en las etapas anteriores. 
Como se muestra en la imagen 5.1 en el menú existe en módulo de “informes” con las 
opciones Resultados Encuestas, Planillas Presupuestarias, Resúmenes de Propuesta, Ver 
deuda Alumnos y Modificar Fechas. 
 

 
Imagen 5.1 
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9. Planillas Presupuestaria 

 
En este ítem se pueden ver y exportar planillas Excel con parte del presupuesto y 
formulación académica ingresada por el coordinador, tales como, presupuesto resumen, 
honorarios resumen y malla curricular.  
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10. Resúmenes de Propuesta 

 
Aquí el coordinador puede acceder a su propuesta académica y económica en formato 
pdf, esto una vez que fue aprobada por la Dirección de Educación Continua, además es 
posible descargar los programas de los cursos/ramos y los requisitos del cliente según 
corresponda. 
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11. Ver deuda Alumnos 

 
Esta opción permite al coordinador tener una visión general del estado de deuda de sus 
alumnos y así saber los ingresos que está recibiendo en su carpeta presupuestaria.  Se 
puede consultar por Rut de una determinada persona o sacar la lista completa de 
alumnos, tal como se ve en la imagen a continuación.    
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12. Modificar fechas 
 
Cuando un Curso o Programa se aplaza en su inicio el coordinador puede aquí modificar 
las fechas de inicio y término, solo es necesario hacer click en la imagen que aparece en la 
parte derecha de la tabla, ingresar nuevas fechas y guardar. Tal como se muestra en la 
imagen a continuación.  Siendo responsabilidad del Director de Escuela mantener 
actualizada dichas fechas, ya que cualquier reporte generado por la Dirección de 
Educación Continua se tomará como referencia la información contenida en el Software.    
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13.  DE REGISTROS 
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14. TABLA DE MODIFICACIONES  

Identificación Del 

registro 
Almacenamiento Protección Recuperación 

Tiempo retención y 

disposición 

Programas de 
Cursos/Módulos 

Software de Gestión de 
Educación Continua/ 
http://www.uctemuco.cl/eco
ntinua 

Clave y 
usuario 

Coordinadora 
de procesos y 
calidad 

Permanente 

Propuesta 
Académica  

Software de Gestión de 
Educación Continua/ 
http://www.uctemuco.cl/eco
ntinua 

Clave y 
usuario 

Coordinadora 
de procesos y 
calidad 

Permanente 

Propuesta 
Económica 

Software de Gestión de 
Educación Continua/ 
http://www.uctemuco.cl/eco
ntinua 

Clave y 
usuario 

Coordinadora 
de procesos y 
calidad 

Permanente 

 
Mail aprobación o 
rechazo 
propuestas 
académica y 
económica 
 

Correo automático: Outlook. 
Clave y 
usuario 

Coordinadora 
de procesos y 
calidad 

Permanente 

Revisión 
N° 

Pág. Modificada Motivo del cambio Fecha 
Aprobación 

Aprobó 

01 05 Se modifica el menú del 
software, lo que se indica a 
través de imagen incorporada 

05.05.2011 Laura Navarro Oliva 
Directora Educación 

Continua 

01 08 Se modifica formulario para 
cursos y programas, 
reduciéndose las etapas del 
diseño, lo cual se ejemplifica a 
través de imágenes. 
Eliminándose absolutamente el 

05.05.2011 Laura Navarro Oliva 

Directora Educación 
Continua 

http://www.uctemuco.cl/econtinua
http://www.uctemuco.cl/econtinua
http://www.uctemuco.cl/econtinua
http://www.uctemuco.cl/econtinua
http://www.uctemuco.cl/econtinua
http://www.uctemuco.cl/econtinua
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perfil. 

01 24 Se crea el capitulo V,  Informes. 05.05.2011 Laura Navarro Oliva 

Directora Educación 
Continua 

01 24 En Software se cambia la 
organización d reportes. Lo Cuál 
se indica en manual a través de 
una imagen actualizada 

05.05.2011 Laura Navarro Oliva 
Directora Educación 

Continua 

01 26 En Informes, se crea la opción 
5.1.1 Resultados Encuestas 
 

05.05.2011 Laura Navarro Oliva 
Directora Educación 

Continua 

01 28  
En reportes se crea  la opción 
5.1.4 Ver deuda Alumnos 

 

05.05.2011 Laura Navarro Oliva 
Directora Educación 

Continua 

01 29  En reportes se crea  opción 
5.1.5 Modificar fechas. 

 

05.05.2011 Laura Navarro Oliva 
Directora Educación 

Continua 

02 todas Cambia el número de la revisión 19/07/2012 Jorge Miranda 
Ossandon. Director 

02 31 Se agrega  en la lista de distribución 

a la subdirectora 

19/07/2012 Jorge Miranda 
Ossandon. Director 

03 31 Se agrega a lista de distribución el 

cargo de apoyo administrativo 

20/09/2012 Jorge Miranda 
Ossandon. Director 

04 31 Se modifica lista de distribución, se 

quita subdirectora, coordinadora 

de capacitación  y se inserta el 

profesional administrativo. 

29.06.2013 Claudio Escobedo. 
Director. 

05 01 Se modifica encabezado de página.  24.06.2014 Claudio Escobedo S. 
Director 

05 02 Se reemplaza resolución 36/08, por 

resolución VRA  01/14. Se quita 

24.06.2014 Claudio Escobedo S. 
Director 
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cursos y extracurriculares, y se 

reemplazan por programa 

académico. Modifica definiciones. 

05 27 Cambia curso/programa por 

programa. 

Se quita capítulo 9 de encuestas. 

24.06.2014 Claudio Escobedo S. 
Director 

05 32 Se quita la palabra administrativo, 

del profesional en lista de 

distribución. 

24.06.2014 Claudio Escobedo S. 
Director 

06 Todas Se modifica encabezado de página 

porque cambia logo DEC y se 

rectifica error en contador de 

páginas. Insertándose números de 

página al costado izquierdo 

inferior. 

16.03.2015 Claudio Escobedo S. 
Director 

07 Todas Cambia versión de logo de 

educación continua 

27/07/2016 Claudio Escobedo S. 
Director 

07 2 Agrega, palabra: cursos 27/07/2016 Claudio Escobedo S. 
Director 

07 2 Incorpora texto: Resolución VERI 

02/15 

Quita texto:Resolución VRA 01/14 

(Definiciones, procedimientos 

académicos y honorarios) 

27/07/2016 Claudio Escobedo S. 

07 23 Actualiza cuadro de ejemplo de 

presupuesto, para que indica un 

overhead de 25% y no de 15.  

27/07/2016 Claudio Escobedo S. 
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7. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Acceso a través de la página web de educación continua. 
http://econtinua.uct.cl/econtinua/documentos/ 
 

 Coordinadores y asistentes de programas de educación continua 

 Coordinador Área Autogestión 

 Director/a Educación Continua 

 Coordinador/a de Procesos y Calidad 

 Profesional  

 Administrativo 

 Asistente 
 

8. ANEXOS 

 Se utiliza formatos del software de gestión. Ingresando directamente al software 

las propuestas. 

 

Como modelo para el desarrollo del diseño, existen los  formatos: 

 Formulario tipo para la presentación de propuestas académicas _ cursos 

 Formulario tipo para la presentación de propuestas académicas _ programas 

académicos. 

 

07 33 Se cambia: coordinador de 

tecnologías por coordinadora de de 

procesos y calidad 

27/07/2016 Claudio Escobedo S. 

07 35 Incorpora en lista de distribución a: 

Coordinador Área Autogestión 

27/07/2016 Claudio Escobedo S. 
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Los que se encuentran actualmente disponible en la página de educación continua. 


