
 
 

D i r e c c i ó n   Gen e  r a l   Ac a d é m i c a 
 
 
 
 

Resolución de Dirección General Académica 36/08 
 
Establece criterios y normas para la formulación y ejecución de actividades y 
programas de Educación Continua. 

 
Visto: 

 
1.   El decreto de Rectoría 34/05 (que deroga los decretos de Rectoría 37/01, 38/01, 

54/03 y 55/03). 
2.   La resolución de la Dirección General Académica 8/05. 
3.   El cambio de Estructura organizacional 3-305-08. 
4.   La propuesta de las Direcciones de Extensión y Vínculo y Educación Continua. 
5.   La necesidad de otorgar un marco normativo para las actividades y programas 

académicos de Educación Continua, adecuado a la nueva estructura  de la UC 
Temuco,  y  al  sistema  de  gestión  de  calidad  implementado  bajo  la  Norma 
Chilena 2728, y 

6.   Las atribuciones propias de mi cargo. 
 
Resuelvo: 

 
Establece los siguientes "criterios y normas para la formulación y ejecución de 
actividades  y  programas  académicos  de  Educación  Continua” cuyo  texto  es  el 
siguiente: 

 
1. De la definición 

 
Se  entenderá  por  Educación  Continua  a  todas  aquellas  actividades  y  programas 
académicos  orientados  al  crecimiento  personal,  social  y  profesional,  mediante  la 
adquisición y utilización de nuevas competencias para el mundo del trabajo. En el 
marco de la educación para la vida, se fundamenta en cuatro pilares: aprender a conocer, 
combinación de una amplia cultura general y la profundización de los conocimientos en 
un pequeño número de materias; aprender a hacer, tanto calificación profesional como 
competencia para actuar en un gran número de situaciones, aprender a vivir juntos, 
valoración  del  pluralismo  y  la  paz;  aprender  a  ser,  potenciación  de  la  propia 
personalidad y de la capacidad de autonomía, juicio y responsabilidad personal. 

 
Bajo este concepto se define: 

 
1.1. Actividades de Extensión Académica (AEA), toda aquella acción formativa que 

contribuya a la actualización de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas, 
que tiendan a mejorar el desarrollo personal, laboral y disciplinario, entre ellos: 
seminarios, congresos, simposios, talleres, que tengan una duración entre 04 y 24 
horas cronológicas y cursos de capacitación hasta de 100 horas cronológicas. 



a) Seminario: Actividad académica de carácter teórico que se realiza a través de 
sesiones de trabajo colectivo o de un grupo de especialistas, para estudiar, analizar 
o enriquecer un tema previamente determinado. Está programado y dirigido por un 
académico experto en la materia, tiene un mínimo de sesiones, y concluye con la 
elaboración de un informe final, expuesto por un relator. 

 
b) Congreso: Conjunto de sesiones de trabajo sobre una temática determinada que se 

realiza  durante  un  periodo  relativamente  prolongado  y  al  cual  concurren 
especialistas  invitados  en  calidad  de  exponentes  y  observadores.  Tiene  por 
propósito presentar tesis, investigación o experiencias inéditas, para someterlas al 
juicio  crítico  de  los  participantes,  a  fin  de  unificar  criterios  en  relación  a  la 
temática  central.  Los  trabajos  presentados  son  seleccionados  previamente  por 
comisiones especiales designadas para ello por los organizadores del evento. 

 
c) Simposio: Consiste en reunir a un grupo de especialistas, expertos en un tema, los 

cuales  exponen  al  auditorio  sus  ideas  y  conocimientos  en  forma  sucesiva, 
conformando así un panorama lo más completo posible del tema en cuestión. Es 
una técnica formal en la que los especialistas exponen individualmente y en forma 
sucesiva, durante 15 a 20 minutos. Lo importante es que cada expositor trate un 
aspecto particular del tema, de tal manera que al terminar éste, quede desarrollado 
íntegramente  y  con  la  mayor  profundidad  posible.  En  el  simposio  se  obtiene 
información autorizada y ordenada sobre los diversos aspectos de un mismo tema, 
puesto que los expositores no defienden posiciones, sino que suman información 
al aportar conocimientos propios de su especialidad. 

 
d) Taller: Actividad práctica realizada en conjunto por un grupo de personas con 

experiencia profesional en la materia, orientadas por especialistas competentes. Su 
propósito  es  estudiar  o  buscar  soluciones  a  problemas  concretos  del  área 
respectiva  y posibilitar  el  intercambio  de  experiencias  mediante  el  trabajo  en 
pequeños grupos. 

 
e) Curso: Conjunto de sesiones pedagógicas destinadas a desarrollar varios temas 

sobre una materia especifica durante un periodo determinado, que se estructura 
bajo objetivos de enseñanza-aprendizaje definidos o implícitos. Para su realización 
se puede utilizar materiales de apoyo, incluir instancias de evaluación y exigir un 
mínimo de asistencia. El curso tiene como propósito ampliar la formación general, 
profesional o académica del público al cual está dirigido, por lo tanto puede tener 
diversos niveles de profundidad o complejidad. 

 
 
 
1.2. Programas Académicos (PA), toda aquella actividad curricular que contribuya al 
perfeccionamiento  laboral,  a  la  formación  profesional  en  áreas  y/o  conocimientos 
específicos,  vinculados  al  pre  y  postgrado,  entre  ellos:  cursos  de  profundización, 
diplomados,  postítulos  y  programas  académicos  conducentes  a  título  (PACT),  que 
tengan una duración superior a 24  horas cronológicas. 

 
a) DIPLOMADO: Programa de estudios que tiene por objetivo el 

perfeccionamiento  académico  y  la  capacitación  en  un  área  profesional  o  de 
conocimiento específico.   Sus destinatarios no son necesariamente personas con 
título profesional.  Su duración fluctúa entre 100 y 300 horas cronológicas. 



b) POSTITULOS: Programa de estudio que complementa la formación profesional 
o académica anterior. Tiene por objetivo la especialización y /o reorientación en 
una  determinada  área  profesional.  El  programa  está  destinado  a  personas  en 
posesión de un título profesional o grado académico. Un Postítulo, debe poseer 
una propuesta académica en la cual se establecen las   exigencias académicas y 
requisitos  de  aprobación.  Su  duración  fluctúa  entre  300  horas  y  900  horas 
cronológicas. 

c) PROGRAMAS  ACADÉMICOS ESPECIALES CONDUCENTES A 
TÍTULO:  Programa  de  estudios  compuesto  por  un  conjunto  de  cursos  y 
actividades sistematizadas conducentes a la obtención de un grado académico y/o 
título profesional. Un PAECT. Debe poseer una propuesta académica en la cual se 
establecen  las exigencias  académicas,  requisitos  de  admisión,  requisitos  de 
titulación y perfil de egreso acorde a   un programa de pregrado existente en la 
Universidad.  Su  duración  fluctúa  entre  900  y  1500  horas  cronológicas.  Los 
postulantes a un PAECT  deben acreditar experiencia laboral en el área de estudio 
y  título técnico y/o profesional acorde al perfil de ingreso del programa 

 
2. De la presentación de Actividades de Extensión Académica (AEA) y Programas 
Académicos (PA) de Educación Continua. 

 
2.1. Presentación  de Actividades de Extensión Académica (AEA) 

 
2.1.1 Las Actividades de Extensión Académica, podrán ser presentadas, por la unidad 

académica responsable ante la Dirección de Educación Continua, hasta 15 días 
hábiles antes de su inicio, para el análisis curricular y presupuestario. 

2.1.2 Las propuestas de AEA deberán ser presentadas de acuerdo a las líneas de 
desarrollo de las unidades (Departamento o Escuela), en estricto cumplimiento 
con su competencia disciplinaria; reflejando en su   fundamentación el vínculo 
con el mercado laboral, con la  demanda identificada y/o  las oportunidades que 
implica para el desarrollo de la unidad académica y su   relación con el pre y 
posgrado. 

2.1.3 Las actividades   que requieran apoyo en la elaboración y presentación de sus 
propuestas ante servicios públicos deberán ser presentadas hasta 20 días hábiles 
antes  de su ejecución. 

2.1.4 Las Actividades de Extensión Académica, con un número inferior a 8 horas 
cronológicas   de   duración,   deberán   presentar   una   propuesta   curricular   y 
presupuestaria a la DEV para su evaluación y posterior acompañamiento. 

2.1.5 La  presentación  curricular,  deberá  regirse  por  el  formulario  de  propuesta 
curricular de AEA (anexo 1 y directamente en sistema de gestión de  
educación continua www.uct.cl/econtinua), señalando  pertinencia 
disciplinaria, requisitos de ingreso, objetivos, contenidos, metodologías, 
evaluación y relatores. 

2.1.6 La presentación presupuestaria, deberá regirse por el formulario de propuesta 
presupuestaria de AEA (anexo 2 y directamente en sistema de gestión de  
educación continua www.uct.cl/econtinua),, considerando los ítemes 
establecidos que aseguren tanto la sustentabilidad económica de la actividad, 
como su ejecución con los estándares de calidad definidos. 

2.1.7 Los docentes con jornada completa en la UC Temuco no podrán coordinar más 
de tres AEA en el semestre. 

2.1.8 Para la presentación y ejecución de una nueva versión de AEA será requisito 
contar con la aprobación del informe evaluativo (anexo 3 y directamente en 
sistema de gestión de  educación continua www.uct.cl/econtinua),) de la 
versión anterior, que entregue indicadores de seguimiento, control y 
evaluación académica y financiera de la actividad. 



2.1.9 La Dirección de Educación Continua realizará el siguiente procedimiento para la 
aprobación de la propuesta de Actividades de Extensión Académica (AEA): 

 
• Estudio de la propuesta curricular y presupuestaria para su aprobación. 
• Solicita clarificaciones y/o rectificaciones a la unidad académica 

correspondiente. 
• Emite a la unidad académica la aprobación final de su propuesta, indicando por 

escrito los registros obligatorios en la ejecución de actividades de extensión 
académica, (Con código SENCE los siguientes: libros de clases, registros de 
docentes,  registros  de  indicadores  de  cursos,  formulario  de  sugerencias, 
responsabilidades del docente, coordinador y asistente y encuesta de satisfacción 
de servicio). 

 
2.2. Presentación de Programas Académicos (PA) 

 
2.2.1 Las propuestas de Programas Académicos podrán ser presentadas por la unidad 

académica responsable ante la Dirección de Educación Continua, hasta 30 días 
hábiles  antes  de  su  inicio,  para  el  análisis  curricular  y  presupuestario.  Se 
excluyen de este plazo, los programas de postítulos y programas especiales 
conducentes a titulación (PAECT), los cuales deberán ser presentados con 6 
meses  de  anticipación,  tiempo  requerido  para  la  aprobación  en  el  Consejo 
Académico y en el Consejo Superior. 

2.2.2 Las  propuestas  de  PA deberán  ser  presentadas  de  acuerdo  a  las  líneas  de 
desarrollo de las unidades (Departamento o Escuela), en estricto cumplimiento 
con su competencia disciplinaria; reflejando en su   fundamentación el vínculo 
con el mercado laboral, con la  demanda identificada y/o  las oportunidades que 
implica para el desarrollo de la unidad académica y su relación con el pre y 
postgrado. 

2.2.3 Aquellas propuestas que incorporen disciplinas adscritas a diferentes unidades 
académicas deberán tener la aprobación de todas las unidades con competencia 
en la materia. Esto implica, que las propuestas deben incorporar desde el inicio 
de   la   formulación   la   participación   formal   de   las   unidades   académicas 
respectivas. 

2.2.4 Las  propuestas  deberán  ser  presentadas  por  el  Director(a)  de  la  unidad 
respectiva, debidamente firmados. Éstas deberán incluir todos los antecedentes 
solicitados  por  la  Dirección  de  Educación  Continua,  de  acuerdo  a  los 
formularios estipulados para la presentación curricular y presupuestaria de PA 
(anexo 4 y 5 y directamente en sistema de gestion de  educación continua 
www.uct.cl/econtinua),) y regirse durante su desarrollo a los procedimientos 
normados por esta Dirección. 

2.2.5 En  el caso de programas de modalidad elearning o blended learning, la unidad 
académica deberá coordinar con la Dirección de Logística y Tecnología el 
apoyo técnico respectivo, a objeto de implementar los recursos tecnológicos 
adecuados y necesarios para el desarrollo de los programas. 

2.2.6 Toda  propuesta  académica  aprobada,  desde  el  punto  de  vista  curricular  y 
presupuestario,  deberá  cautelar  el  ingreso  oportuno  (dentro  de  los  plazos 
establecidos)   de   los   antecedentes   requeridos   por   el   sistema   de   gestión 
institucional,  así  como  también  deberá  tener  al  día la  documentación  de 
convenios de pago debidamente firmados por los alumnos. 

2.2.7 Los docentes con jornada completa en la UC Temuco no podrán coordinar más 
de dos PA en el semestre. 



2.2.8 Para la presentación y ejecución de una nueva versión de PA será requisito 
contar con la aprobación del informe evaluativo (anexo 6 y directamente en 
sistema de gestion de  educación continua www.uct.cl/econtinua),) de la 
versión anterior, que entregue indicadores de seguimiento, control y 
evaluación académica y financiera del programa. 

2.2.9 La Dirección de Educación Continua realizará el siguiente procedimiento para la 
aprobación de la propuesta de Programas Académicos): 

 
• Estudia la propuesta académica y presupuestaria para su aprobación. 
• Solicita clarificaciones y/o rectificaciones a la unidad académica 

correspondiente. 
• Emite a la unidad académica la aprobación final de su propuesta, indicando por 

escrito  los  registros  obligatorios  en  la  ejecución  de  PA,  (libros  de  clases, 
registros  de  docentes,  registros  de  indicadores  de  cursos,  formulario  de 
sugerencias, responsabilidades del docente, coordinador y asistente y encuesta 
de satisfacción de servicio). 

• En el caso de PA conducentes a título, elabora un informe para   la Dirección 
General  de  Docencia, a  objeto  de  evaluar  la  pertinencia  de  la  propuesta 
presentada.  La  Dirección  de  Educación  Continua  emitirá  un  informe  a la 
Dirección General Académica, para que se presente ante el Consejo Académico 
y el Consejo Superior  con su resolución aprobatoria correspondiente. 

 
 
 
 
3.  De  la  formulación  presupuestaria  de  Actividades  de  Extensión  Académica 

(AEA) y Programas Académicos (PA) de Educación Continua. 
 
3.1.  Formulación presupuestaria de Actividades de Extensión Académica (AEA) 

 
3.1.1.   Las Actividades de Extensión Académica deben autosustentarse, por lo que no 

podrán comenzar mientras el presupuesto presentado no asegure esta condición 
básica. 

3.1.2.   La formulación presupuestaria será sometida a una evaluación financiera que 
considerará una distribución de ítems de cada uno de los procesos que están 
implicados en la actividad académica. El costeo se realizará de acuerdo a los 
formularios definidos por la Dirección de Educación Continua. 

3.1.3.   El capital de trabajo e inversión inicial (diseño, bibliografía, difusión, entre 
otros) para las AEA, deberá ser provisto por las unidades académicas, existiendo 
la debida coordinación y apoyo desde la Dirección de  Educación Continua. 

3.1.4.   Será obligatorio considerar: 10% de overhead  destinado a la Dirección General 
Académica, por soporte de gestión y servicios de apoyo (soporte de gestión de: 
Educación Continua, Admisión y Registro y Biblioteca); y el 5% de costo a 
transferir a la Dirección General de Administración Institucional,  para financiar 
gastos en infraestructura, tecnología, finanzas, contabilidad y presupuestos. 
Estos montos serán descontados automáticamente por cada ingreso de aranceles 
y/o matrículas. 

3.1.5.   Los montos   topes a pagar por concepto de remuneración de personal son los 
siguientes: 



• El monto máximo a pagar por docencia directa, cuando ésta se realice fuera de la 
jornada contratada con la Universidad y pertenezca a la planta docente, es de 1.5 
UF/hora. 

• En caso de que la docencia directa se realice dentro de la jornada contratada el 
monto máximo a pagar no podrá exceder las 0,75  UF /hora. 

• En caso de que la docencia directa sea realizada por un docente externo a la 
universidad y, el caso lo amerite, se podrá pagar un monto superior (2 UF /hora), 
previo análisis y autorización de la Dirección de Educación Continua. 

• El monto máximo a pagar en el ítem de coordinación de actividad académica, no 
podrá exceder la 1.5  UF hora y en el caso de los docentes que coordinen más de 
una actividad académica no podrá exceder 1 UF hora. Las horas de coordinación 
no deberán superar el 50% de las horas totales de la actividad. 

• El  personal  administrativo  y  de  servicios  que  participe  directamente  en  la 
actividad, fuera de la jornada ordinaria de trabajo, recibirá una remuneración, la 
cual no podrá exceder las 0,30 UF/ hora. 

 
 
 
3.1.6.   No se pagarán honorarios por docencia indirecta, sea ésta de preparación y/o de 

seguimiento; como tampoco honorarios por concepto horas/traslado. 
3.1.7.   El valor  de  los  viáticos  deberán  ser incluidos  como  gastos  en  la  propuesta 

económica de la AEA. Éste se calculará en relación al valor establecido por la 
UC Temuco. 

3.1.8.   Cada  AEA  es  autónoma,  en  términos  presupuestarios,  de  manera  que  el 
superávit de una no puede financiar el déficit de la otra. En casos particulares y 
debidamente  justificados,  la  Dirección  de  Educación  Continua,  en  común 
acuerdo con la unidad académica responsable, podrá autorizar la ejecución de 
una actividad con déficit siempre y cuando se cumpla lo siguiente: 

 
• Se hayan hecho todos los ajustes presupuestarios necesarios para superar el 

déficit, incluido el costo en personal. 
• La unidad académica responsable tenga otras AEA con superávit 

equivalente. 
 
 
 
3.1.9.   Los cargos y pagos de las AEA se efectuarán sólo en la medida que ésta tenga 

ingresos efectivos. 
3.1.10. Una  vez  finalizada  la  actividad, los  excedentes  o  utilidades  de  las  AEA 

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. 

 
 
 
3.2. Formulación presupuestaria de Programas Académicos (PA) 

 
3.2.1.   Los  Programas  Académicos  deben  autosustentarse,  por  lo  que  no  podrán 

comenzar mientras el presupuesto presentado no asegure esta condición básica. 



3.2.2.   La formulación presupuestaria será sometida a una evaluación financiera que 
considerará una distribución de ítems de cada unos de los procesos que están 
implicados en el programa académico. El costeo se realizará de acuerdo a los 
formularios definidos por la Dirección de Educación Continua. 

3.2.3.   El capital de trabajo e inversión inicial (diseño, bibliografía, difusión, entre 
otros) para los programas, deberá ser provisto por las unidades académicas, 
existiendo la debida coordinación y apoyo desde la Dirección de Educación 
Continua. 

3.2.4.   Será obligatorio considerar: 10% de overhead  destinada a la Dirección General 
Académica, por soporte de gestión y servicios de apoyo (soporte de gestión de: 
Educación Continua, Admisión y Registro y Biblioteca); y el 5% de costo a 
transferir a la Dirección General de Administración Institucional,  para financiar 
gastos en infraestructura, tecnología, finanzas, contabilidad y presupuestos. 
Estos montos serán descontados automáticamente por cada ingreso de aranceles 
y/o matrículas. 

3.2.5.   Los PA deberán invertir un mínimo de 3% de sus ingresos en bibliografía y 
asegurar un 2 % de excedente, como mínimo para la unidad y el  financiamiento 
de su plan operativo. 

3.2.6.   En los PA los montos topes a pagar por concepto de remuneración de personal 
son los siguientes: 

 
• El monto máximo a pagar por docencia directa, cuando ésta se realice fuera 

de la jornada contratada con la Universidad y pertenezca a la planta docente, 
es de 1.5 UF/hora. 

• En caso de que la docencia directa se realice dentro de la jornada contratada 
el monto máximo a pagar no podrá exceder las 0,75  UF /hora. 

• En caso de que la docencia directa sea realizada por un docente externo a la 
universidad y el caso lo amerite se podrá pagar un monto superior (2 UF 
/hora), previo análisis y autorización de la Dirección de educación Continua. 

• El monto máximo a pagar en coordinación, no podrá exceder las 9 UF 
mensuales por programa. En el caso de existir más de una versión de un 
mismo programa en ejecución paralela, el monto destinado para el pago de 
coordinación no podrá exceder la 6 UF mensuales por versión. 

• El personal administrativo y de servicios que participe directamente en la 
actividad, fuera de la jornada ordinaria de trabajo, recibirá una 
remuneración, la cual no podrá exceder las 4 UF mensuales. En el caso de 
existir más de una versión de un mismo programa en ejecución paralela el 
monto para pago a coordinación no podrá exceder la  3 UF mensuales por 
versión. 

 
 
 
3.2.7.   No se pagarán honorarios por docencia directa si el funcionario no tiene definido 

un contrato a honorarios para personal externo o un anexo de contrato para 
personal de planta (Normativa definida en el Código del Trabajo). 

3.2.8.   No se pagarán honorarios por docencia indirecta, sea ésta de preparación y/o de 
seguimiento; como tampoco honorarios por concepto horas/traslado. 

3.2.9.   El valor  de  los  viáticos  deberán  ser incluidos  como  gastos  en  la  propuesta 
económica del PA. Éste se calculará en relación al valor establecido por la UC 
Temuco. 



3.2.10. Cada PA es autónomo en términos presupuestarios, de manera que el superávit 
de uno no puede financiar el déficit de otro. En casos particulares y debidamente 
justificados, la Dirección de Educación Continua, en común acuerdo con la 
unidad académica responsable, podrá autorizar la ejecución de un programa con 
déficit siempre y cuando se cumpla lo siguiente: 

 
• Se hayan hecho todos los ajustes presupuestarios necesarios para superar el 

déficit, incluido el costo en personal. 
• La unidad académica responsable tenga otros PA con superávit equivalente. 

 
3.2.11. Los cargos y pagos del PA se efectuarán sólo en la medida que éste tenga 

ingresos efectivos. 
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. 

 
4.  De  la  ejecución  de  Actividades  de  Extensión  Académica  y  Programas 

Académicos de Educación Continua 
 
4.1.   La selección de los postulantes a los PA y/o AEA, será responsabilidad de la 

Unidad  Académica  que  coordina  el  programa.  Ésta  deberá  velar  por  el 
cumplimiento de los requisitos de postulación definidos en su propuesta. 

4.2.   En el caso de los Programas Académicos conducentes a título, una comisión ad- 
hoc,   convocada   por   la   Dirección   de   Educación   Continua,   evaluará   los 
antecedentes presentados durante la inscripción realizada por los postulantes, 
cuidando que se cumplan los requisitos definidos  en la propuesta y aquellos que 
estime la Dirección General de Docencia. 

4.3.   La Dirección de Educación Continua cautelará que el inicio del PA y/o AEA 
cuente con el número mínimo de postulantes para lograr su autofinanciamiento. 

4.4.   Se deberá comunicar con, al menos, una semana de anticipación el inicio del PA 
y/o AEA a la Dirección de Educación Continua y retirar, desde esta Dirección, 
los libros de clases y los registros mínimos exigidos. 

4.5.   Serán exigencias administrativas para toda actividad de Educación Continua las 
siguientes: 

 
4.5.1 De la Dirección de Educación Continua 

 
a)  Dirigir y aprobar el proceso de evaluación académica y presupuestaria de 

las propuestas de nuevos programas de educación continua de las unidades 
académicas. 

b)  Coordinar, asesorar y apoyar las propuestas de las unidades académicas en 
materias de diseño curricular, evaluación curriculares y presupuestarias de 
programas de educación continua. 

c)  Proponer soluciones curriculares y presupuestarias que permitan aunar los 
esfuerzos  de  las  unidades  académicas  en  pos  del  logro  de  una  mayor 
eficiencia académica y económica. 



d)  Apoyar a las unidades académicas en sus postulaciones a códigos Sence para 
cursos  de  educación  continua,  supervisando  y  coordinando  los  procesos 
académicos y presupuestarios correspondientes. 

e)  Apoyar  los  procesos  de  desarrollo  de  soluciones  tecnológicas  para  los 
sistemas de gestión de educación continua. 

f) Implementar y evaluar desde la perspectiva educativa el PSC del Sistema de 
Gestión de Calidad de Educación Continua en el marco de la Norma Chilena 
2728. 

g)  Mantener el registro de los procesos administrativos  y financieros de todas 
las actividades de Educación Continua que realicen las unidades educativas. 

h)  Apoyar la implementación del Sistema Gestión de Calidad de la Norma 
Chilena 2728  en todas las actividades de educación continua que realicen las 
unidades educativas. 

i) La  Dirección  de  Educación  Continua  deberá  supervisar  en  terreno  la 
ejecución de la actividad, retroalimentando, a través de un informe escrito 
fortalezas y debilidades del programa a la unidad académica. 

 
4.5.2 Del Coordinador de PA y/o AEA 

 
a)  Analizar y resolver antecedentes de postulación según criterios de admisión 

declarados en la propuesta curricular, manteniendo el registro respectivo. 
 

b)  Analizar  y  resolver  solicitudes  de  convalidación  y  reconocimiento  de 
asignaturas, manteniendo el registro respectivo. 

 
c)  Informar a los alumnos y profesores acerca del “Reglamento del alumno de 

Educación Continua”. 
 

d)  Coordinar estrategias de Difusión en conjunto con Educación Continua. 
 

e)  Realizar los anexos de contrato a personal de planta y contrata de la UC 
Temuco e informar mensualmente, a la Dirección de Educación Continua, 
según procedimiento establecido en la Dirección General de Administración 
Institucional, para el pago de remuneraciones de los docentes, secretarias y 
auxiliares.  En  caso  de  personal  externo,  deberá  elaborar  convenio  de 
prestación de servicios a honorarios y cursar los pagos correspondientes. 

 
f) Supervisar el cronograma de actividades académicas y administrativas de 

todas las actividades de Educación Continua a su cargo. 
 

g)  Administrar y ejecutar el presupuesto aprobado. Podrá acceder directamente 
al sistema de gestión de la Universidad, debiendo tomar los resguardos para 
evitar déficit de caja en su ejecución presupuestaria. 

 
h)  Entregar un informe mensual sobre la situación académica y financiera, la 

cual será corroborada por la Dirección de Educación Continua en el sistema 
de gestión, a través de auditorias internas. 

 
i)  Mantener  y  actualizar  el  sistema  de  gestión  institucional  (curricular  y 

financiero) y estar al día en el seguimiento y evaluación del PA y/o AEA, de 



acuerdo  a  los  registros  mínimos  exigidos,  (libros  de  clases,  registros  de 
docentes,  registros  de  indicadores  de  cursos,  formulario  de  sugerencias, 
responsabilidades  del  docente,  coordinador  y  asistente  y  encuesta  de 
satisfacción de servicio). 

 
j) Realizar todas las actividades académicas y administrativas que se requieran 

para dar un buen servicio al alumno de Educación Continua (considerar 
calidad y presentación del material didáctico, infraestructura, equipamiento 
audiovisual,  coffe-break,  lápices,  carpetas  y  bolsos  institucionales,  entre 
otros). 

 
k)  Elaborar un informe de evaluación, al  final de la ejecución del PA y/o AEA, 

de  acuerdo  a  los  indicadores  establecidos  por  el  sistema  de  gestión  de 
calidad vigente y enviarlo a la Dirección de Educación Continua con todos 
los registros mínimos exigidos. 

 
l) Deberá cumplir estrictamente con los plazos establecidos en el calendario 

académico  para  la  presentación  de  nuevas  actividades  de  Educación 
Continua y nuevas versiones. 

 
m) Para cumplir con las responsabilidades de Coordinar de PA, será exigencia 

que el profesional tenga contrato de trabajo (planta, contrata) con la UC 
Temuco. 

 
5.   De la certificación de Actividades de Extensión Académica (AEA)  y Programas 

Académicos (PA) de Educación Continua. 
 
5.1.   Para las Actividades de Extensión Académica, iguales o superiores a 08 horas, se 

emitirá certificado foliado, con firma y timbre de Educación Continua, el cual 
deberá  gestionarse,  con  debida  anticipación,  en  la  Dirección  de  Admisión  y 
Registros Académicos. 

5.2.   Para los Programas Académicos, se emitirá un certificado o diploma con firma y 
timbre de Secretaría General y será responsabilidad del coordinador y/o asistente, 
gestionarlo con la debida anticipación ante la Dirección de Admisión y Registros 
Académicos. 

5.3.   Se solicitará a las unidades académicas realizar un acto formal de término y 
entrega  de  certificación,  considerando  a  los  actores  relevantes  asociados  a  la 
actividad  o  programa  (autoridades  institucionales,  públicas  y/o  privadas).  La 
ceremonia  de  término  deberá  considerar  aspectos  protocolares  tales  como, 
invitaciones, pendones institucionales, registro fotográfico y gestión de medios de 
comunicación interna y externa, lo cual deberá coordinarse directamente con la 
Dirección de Educación Continua. 

 

 
 
 
6.   Aspectos finales 

 
 
6.1.   Toda actividad de Educación Continua, debe regirse por las normas de calidad 

previstas en sus registros y procedimientos, establecidos por la Norma Chilena 
2728. 





 

 


