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RESPONSABLE
INDICADORES

N°
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
N° ACTIVIDADES

UNIDAD 

EJECUTORA

FECHA 

FIN

FECHA DE 

AJUSTE
OBSERVACIONES

5.1.1
Implementación de un consejo asesor externo de educación continua, que desde su 

condición de expertos contribuya a orientar la estrategia.
DEC ago-16 abr-17

Pendiente 

eliminación/modifi

cación a través de 

minuta

5.1.2
Desarrollo de un estudio de mercado de la demanda y de la oferta de educación continua 

en la macro región sur, que permita orientar la estrategia.
DEC dic-16

5.1.3
Elaboración e Implementación de una política institucional de educación continua 

(documento declarativo).
DEC ene-17

5.1.4

Implementación de un plan institucional que oriente y priorice las líneas temáticas, tipos 

de programas y públicos objetivos, en concordancia al “Marco Inspirador y Principios 

Orientadores de la UC Temuco”.

DEC ene-17

5.1.5

Revisión y adecuación de la resolución vigente que integre la política institucional de 

educación continua, incorpore el reconocimiento a la carrera académica de quienes 

desarrollan programas de educación continua, y plan institucional de priorización de líneas 

temáticas, tipos de programas y públicos objetivos (overhead diferenciado).

DEC ago-17 jul-18 VRA

5.1.6

Fortalecimiento del servicio de apoyo, asesoría y acompañamiento de la Dirección de 

educación continua hacia las unidades académicas, en temas SENCE, Convenio Marco, 

Mercado Público,  entre otros. (diagnóstico del servicio, procedimientos, charlas, otros.)

DEC dic-16

5.1.7

Implementación de un protocolo de estándar de calidad del servicio de programas de 

educación continua (en todas las etapas de la educación continua en la UC Temuco; desde 

la atención de consultas, inscripción, matricula, bienvenida inicios, entrega de diplomas, 

formas de pago, atención en cajas, titulación, otros).

DEC dic-16

5.1.8

Implementación de un estandar y protocolo institucional para el desarrollo programas de 

educación continua b-learning, e-learning (procedimientos, responsables, jornadas de 

inducción, habilitaciones, otros), que asegure la calidad académica de los programas de 

educación continua a distancia. 

DEC ago-17 jul-18

Pendiente 

adecuación de 

sistemas 

computacionales

5.1.9

Reforzar las capacidades institucionales en de los equipos de apoyos a las gestiones de la 

DEC, correspondientes a las áreas de sistemas, registro académico, finanzas, crédito, 

contabilidad, presupuestos, biblioteca y comunicaciones.

DEC dic-16

5.1.10 Adecuación del sistema de gestión de educación continua bajo norma NCh2728:2015 DEC dic-16

5.1

Aumentar, diversificar e innovar la 

oferta de educación continua 

acorde a las necesidades de 

formación, especialización 

profesional y técnica de la macro 

región sur. 

Reporte sistema 

Kellun

COMPROMISO Plan de Mejoramiento Institucional 4, 13, 14, 15 y 16

ACCIONES

PROYECTO 5 FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CONTINUA
DESCRIPCIÓN Impulsar el desarrollo del área de educación continua en la Universidad, reforzando el impacto institucional en la formación de capital humano para la región. 
OBJETIVO PDI Objetivo Especifico 1.3 DEC



5.1.11 Adecuación del sistema de gestión de educación continua bajo norma ISO 9001:2015 DEC jun-18

Pendiente 

eliminación/modifi

cación a través de 

minuta (Sólo se 

exige norma 

chilena)

5.1.12

Diagnóstico del sistema de gestión de calidad de educación continua, sobre el cual 

continuar estableciendo mejoras y/o adecuaciones a través objetivos estratégicos futuros 

(incluye auditoría interna).

DEC ene-17

5.1.13
Elaboración e implementación de un plan de aseguramiento mínimo de infraestructura y 

equipamiento para los programas de educación continua.
DEC ago-17 jul-18

Rectoría debe 

definir proceso de 

instalación de DEC 

en edificio 

comprado 

MININCO

5.2.1
Elaboración e implementación de propuesta de infraestructura para el crecimiento de la 

Dirección de Educación Continua, que permita dar respuesta a las demandas crecientes. 
DEC dic-18

5.2.2 Ampliación del equipo del Área de Autogestión. DEC oct-16

5.2.3
Establecimiento de una red de aliados estratégicos de educación continua a través del cual 

se obtengan ventajas competitivas. (internos y externos) 
DEC dic-20

5.3.1
Diagnóstico de la percepción de la imagen y marca de educación continua al interior de la 

comunicad universitaria, en el medio local,  regional y nacional.
Consultor dic-16

5.3.2
Desarrollo una estrategia comunicacional y de marketing de educación continua en 

estrecha vinculación con la DIRCOM.
DIRCOM dic-17

5.4.1
Implementación sistema on line para consultas e inscripciones de estudiantes de ed. 

continua
DEC DirInf jul-16

5.4.2

Diseño e implementación de un Modelo e-learning en la UC Temuco, flexible en cuanto al 

tiempo y espacio en que se desarrolla la acción educativa, a partir de estándares 

internacionales de acreditación. 

PM UCT 1308 dic-16 jul-18

Pendiente 

implementación 

de sistemas

5.4.3

Diseño e implementación de un modelo de sistema informático integrado (Kellun) que 

incluya los siguientes modulos: 2.1   Registros académicos y financieros de educación 

continua (matriculados, egresados, titulados, desertados, congelados/facultad, por unidad 

académica/global anual/histórico, deudas, estado de pago, gestión de procesos, reportes, 

etc.) 

DEC DirInf dic-16

5.5.1 Elaboración de las Bases del marco académico de educación continua DGD DEC dic-16

5.5.2 Oficialización del Marco académico de educación continua DEC ago-17 abr-18

Proyecto 

estratégico. 

Quedará en el 

plan de mejora de 

la VRA.
5.5.3 Implementación y socialización del Marco Académico de Educación Continua. DEC dic-17 jul-18

5.5

Desarrollar en forma articulada 

con la Dirección de Docencia, un 

modelo educativo ajustado a las 

necesidades de Educación 

Continua, que incorpore una 

adecuada estructuración de la 

carga; opciones de continuidad de 

Modelo de 

formación

5.4

Desarrollo de los sistemas 

informáticos institucionales 

asociados a educación continua 

que aseguren la calidad de los 

procesos y la información 

institucional.

Sistema

5.3

Posicionar educación continua UC 

Temuco al interior de la 

comunidad universitaria, en el 

medio local,  regional y nacional.

Plan de difusión

5.2

Fortalecer la unidad de 

autogestión de la Dirección de 

educación continua, 

incrementando los ingresos 

derivados de los programas 

académicos. 

Reporte 

Educación 

Continua/Finanza

s

5.1

Aumentar, diversificar e innovar la 

oferta de educación continua 

acorde a las necesidades de 

formación, especialización 

profesional y técnica de la macro 

región sur. 

Reporte sistema 

Kellun


