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  INSTRUCTIVO  
AUTORIZACIÓN DE USO DE EXCEDENTES PARA PERFECCIONAMIENTO 

 

 

1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

Este documento ha sido elaborado con el propósito de establecer los procedimientos para el 

uso de excedentes destinados a perfeccionamiento de los equipos de coordinación de 

programas de educación continua. 

 

2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Resolución VERI 02/15. 

 Instructivo de distribución de excedentes 

 

3.- DEFINICIONES 

DEC: Dirección de Educación Continua. 

 

EXCEDENTES: Saldo financiero en presupuesto de un programa académico de educación 

continua “ejecutado”, una vez integrados a las carpetas todos los ingresos por concepto de 

pago de matrícula y arancel de los estudiantes y cargados todos los gastos del programa. 
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4.- DESARROLLO 
 
 
Según resolución VERI 02/15, el 25% de los excedentes puede ser utilizados para 

perfeccionamiento a criterio del equipo de coordinación. A saber: 

 
El 25% de perfeccionamiento, como resultado del proceso precedente “Distribución de 

excedentes” es transferido la carpeta:  

 N° SCC: 61-3986 EXCEDENTES PERFECCIONAMIENTO DEC. 

 

Lo anterior, según lo indicado en memorándum de solicitud de distribución de excedentes 

enviado a presupuestos desde la DEC. Carpeta a la que son cargados los gastos autorizados 

por concepto de perfeccionamiento. 

 

Los traspasos por dicho concepto, serán identificados según se indica: 

 Fecha-Folio-Distribución de Excedentes-CC origen-$Monto traspasado. 

 

Cada programa, debe emitir una solicitud de autorización de uso de excedentes de 

perfeccionamiento por actividad a financiar, directamente vía Memorándum de Solicitud de 

autorización de excedentes para perfeccionamiento al correo econtinua@uct.cl. 

Memorándum debe ser firmado por el Director de la Unidad Ejecutora. 

mailto:econtinua@uct.cl
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La solicitud de autorización de excedentes para perfeccionamiento, debe efectuarse antes 

del inicio de la actividad que requiere el financiamiento. 

 

Para la gestión del proceso de “autorización de recursos para perfeccionamiento con cargo a 

excedentes de educación continua”, se debe tener en consideración lo siguiente: 

 

Tabla N°1: RESPONSABLE DEL PROCESO EN LA DEC Y REQUISTOS DEL PROCESO. 

RESPONSABLE 
DELPROCESO 

FUNCIÓN RESPONSABLE DEL PROCESO PROCEDIMIENTO 
DOCUMENTADO 

Jennyfer 
Anavalón O. 

 Revisión de condición de uso de 
RR para autorización o rechazo de 
la solicitud enviada por la 
coordinación. 

 

 Solicitar traspaso de recursos 
autorizados a presupuestos. 

Instructivo de solicitud de 
uso de excedentes para 
perfeccionamiento 

 

Las actividades que pueden ser financiadas con cargo a la carpeta 61-3986 EXCEDENTES 
PERFECCIONAMIENTO DEC son: 
 

 Charlas 

 Talleres 

 Seminarios 

 Simposios 

 Coloquios 

 Congresos  

 Cursos 

 Diplomados 

 Colaboración y formación académica de especialización  
 

Los cargos a la carpeta de perfeccionamiento SCC: 61-3986 EXCEDENTES 

PERFECCIONAMIENTO DEC pueden corresponder a los siguientes gastos: 

 

 Valores de inscripción, matrícula, arancel de actividades o programas. 

 Viáticos 
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 Pasajes 
 
Se financiará la participación o gastos asociados a la participación en programas señalados, 

tanto dentro como fuera del país. Siempre que los montos no excedan los recursos 

disponibles en SCC de perfeccionamiento por concepto excedentes de perfeccionamiento 

asociados al programa. 

 

De acuerdo a lo antes señalado, el Memorándum de Solicitud de autorización de excedentes 

para perfeccionamiento debe contener lo siguiente: 

 

Item Nombre actividad País Fecha 
inicio 

actividad 

Fecha 
término 

actividad 

Nombre 
Gasto  

Motivo 
del gasto  

Nombre 
profesional que 

recibe el 
perfeccionamie

nto 

Monto 
(pesos 

chilenos)  

1 Congreso adulto 
mayor 

Argentina 10-05-2019 30-06-
2019 

viatico gastos de 
estadía 

NN $150.000 

2 Congreso adulto 
mayor 

Argentina 10-05-2019 30-06-
2019 

pasajes traslado en 
avión 

NN $300.000 

3 Congreso adulto 
mayor 

Argentina 10-05-2019 30-06-
2019 

inscripció
n  

inscripción 
congreso 

NN $500.000 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

     $950.000 

 

Formato de Memorándum de Solicitud de autorización de excedentes para 

perfeccionamiento, quedará disponible en la web de educación continua en sección 

“documentos” (formularios). 

 

Desde realizada la distribución de excedentes existe solo un año para hacer uso de los 

fondos para perfeccionamiento.  
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Presente instructivo se encuentra disponible en sección documentos de sitio web de 

educación continua (Instructivos). Frente a consultas dirigirse al Jennyfer Anavalón al correo 

janavalon@uct.cl 

DIAGRAMA N°1:  

FLUJO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE RECURSOS PARA PERFECCIONAMIENTO 

 CON CARGO A EXCEDENTES 

mailto:janavalon@uct.cl
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DIAGRAMA N°2:  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD DE RECURSOS PARA 

PERFECCIONAMIENTO CON CARGO A EXCEDENTES 

 

Responsable Entradas Proceso Salidas Cliente Condición Indicador 

Administrativo 
DEC 

 Memorándu

m de 

solicitud de 

uso de RR. 

Enviado por 

el 

coordinador 

(con tabla 

resumen). 

 Antecedentes 

de la 

actividad a la 

que se 

asistirá. 

 Requisitos 

DEC: 

Instructivo de 

solicitud de 

uso de 

excedentes 

para 

perfeccionam

iento. 

 

AUTORIZACIÓN 
DE USO DE 
EXCEDENTES 
PARA 
PERFECCIONAM
IENTO 

Solicitud de 
Traspaso de RR. 
para 
perfeccionamien
to, a Dirección 
de finanzas a 
SCC aperturado 
para dicho fin 
desde 
presupuesto 
(con 
atribuciones de 
uso desde la 
coordinación). 
 
SCC debe ser 
creado bajo la 
siguiente 
denominación: 
 
- Excedentes 

perfecciona
miento 
equipo-
Código y 
nombre del 
programa. 

 
 
 
 
 

Coordinación  Tiempo 

de 

respues

ta a la 

coordin

ación: 

24 hr. 

 

 Dejar 

registro 

en 

planilla 

de 

control 

 Planilla 

de 

control al 

día 

 

 Respaldo

s con 

evidencia

s de 

solicitude

s de 

gastos 

con cargo 

a dicho 

SCC. 
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5.- CONTROL DE REGISTROS 

Identificación 
Del registro Almacenamiento Protección Recuperación 

Tiempo 
retención y 
disposición 

Sistema kellun 
(adquisiciones y compras). 

Sistema kellun 
Clave acceso Clave acceso 

Permanente 

Planilla DEC de control de 
gastos de excedentes 
perfeccionamiento. 

Sistema kellun Clave acceso Clave acceso Permanente 

Correos electrónicos con 
solicitud a presupuestos 

Outlook Clave acceso Clave acceso Permanente 

Correos electrónicos con 
envío de evidencias. 

Outlook Clave acceso Clave acceso Permanente 

Memorándum de Solicitud 
de autorización de 
excedentes para 
perfeccionamiento. 

Carpeta digital 
responsable 
procesos de en 
DEC/Solicitud de 
perfeccionamiento/
SCC programa 

Clave acceso Clave acceso Permanente 

Evidencias de 
Comprobantes de gastos. 

Carpeta digital 
responsable 
procesos de en 
DEC/Solicitud de 
perfeccionamiento/
SCC programa 

Clave acceso Clave acceso Permanente 
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6.- TABLA DE MODIFICACIONES  

Revisió
n Nº 

Pág. 
Modificad

a 

Motivo del cambio Fecha 
Aprobación 

Aprobó 

00 01 Se agrega documento de referencia: Resolución 
VERI 02/15. 
 

11/10/2018 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

00 04 Se inserta texto: 
Desde realizada la distribución de excedentes 
existe solo un año para hacer uso de los fondos 
para perfeccionamiento.  
Se elimina texto: 
Si en el transcurso de dos años, los recursos de 
perfeccionamiento no son utilizados, serán 
administrados desde de la DEC para financiar el 
plan de marketing. 

11/10/2018 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

00 04 Se agrega registro:  Correos electrónicos con 
solicitud 

11/10/2018 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

01 01 Se agrega documento de referencia: Instructivo 
de distribución de excedentes 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

01 02 Se inserta texto: La solicitud de autorización de 
excedentes para perfeccionamiento, debe 
efectuarse antes del inicio de la actividad que 
requiere el financiamiento. 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

01 02 Se quita texto: a la DEC. 
Se modifica texto, redactándose de manera 
más clara y precisa: 
La solicitud debe ser remitida por el Director de 
la Unidad ejecutora ser efectuada vía 
memorándum dirigido al Director de la DEC 
(escaneado) enviado por correo electrónico. 
Se inserta texto: Memorándum indica el detalle 
de gastos y SCC a la cual transferir los recursos 
requeridos. 
Se inserta la palabra: una  
Se agrega a la palabra solicitud: des 
Se agrega texto: por actividad a financiar. 
Se inserta texto: Memorándum debe ser 
firmado por el Director de la Unidad Ejecutora. 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

  Se inserta texto:  
Fecha-Folio-Distribución de Excedentes 
perfeccionamiento- CC origen-$ Monto 
traspasado. 
 
Se elimina texto: nombre del programa- 
versión- S 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 
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programa 

01 
 

03 Se inserta texto en comumna numero 2 de la 
tabla: memorándum con antecedentes. 
Quita texto01 en tabla 1, columna dos: por 
modulo adquisiciones y compras de sistema 
kellun. 
Quita texto: y solicitud de uso de excedentes de 
perfeccionamiento. 
Agrega texto: pertinente. 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

01 
 

03 Se quitan textos:  
Los cargos a  
Los tipos de programas. 
Se agrega texto: 
a los siguientes gastos 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

01 
 

03 Se quita texto: 
Los cargos a la carpeta SCC: 61-3986 
EXCEDENTES PERFECCIONAMIENTO DEC, serán 
identificados de la siguiente forma: 
• Uso excedentes perfeccionamiento-
nombre del programa- versión- SCC programa, 
año. 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

01 
 

03 Quita texto: perfeccionamiento de excedentes 
Inserta texto: la carpeta 61-3986 EXCEDENTES 
PERFECCIONAMIENTO DEC son : 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

01 
 

04 Se inserta texto: Colaboración y formación 
académica de especialización. 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

 
01 

04 Se inserta texto: 
Formato tipo de Memorándum de Solicitud de 
autorización de excedentes para 
perfeccionamiento, quedará disponible en la 
web de educación continua en sección 
“documentos” (formularios). 
 
Inserta diagrama de flujo de proceso 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

01 05 Inserta texto: 

Formato de 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

01 05 Inserta texto: DEC, en nombre de 

planilla de control 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

01 05 Se insertan registros de control: 

Correos 
electrónicos con 
envío de 
evidencias. 

Outlook Clave 
acceso 

Clave 
acceso 

Permane
nte 

Memorándum de 
Solicitud de 
autorización de 
excedentes para 

Carpeta 
digital 
responsable 
procesos de 

Clave 
acceso 

Clave 
acceso 

Permane
nte 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 
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perfeccionamiento. en 
DEC/Solicitud 
de 
perfeccionami
ento/SCC 
programa 

Evidencias de 
Comprobantes de 
gastos. 

Carpeta 
digital 
responsable 
procesos de 
en 
DEC/Solicitud 
de 
perfeccionami
ento/SCC 
programa 

Clave 
acceso 

Clave 
acceso 

Permane
nte 

 

01 05 Quita texto: Los formatos internos, se 

encuentran disponibles en nuestro sitio 

web de educación continua: 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

01 05 Presente instructivo se encuentra 

disponible en sección documentos de 

sitio web de educación continua 

(Instructivos). Frente a consultas 

dirigirlas a Jennyfer Anavalón al correo 

janavalon@uct.cl  

 

30.05.2019 Claudio Escobedo Seguel 
Director de Educación 

Continua 

02 3 Inserta Tabla N°1: Descripción proceso 07.06.2019 Claudio Escobedo 
Seguel 

Director de Educación 
Continua 

02 
 

5 Elimina tabla N1: Flujo de proceso de 

autorización. 

Inserta Diagrama N°1. 

Inserta Diagrama N°2.  

Quita texto: el siguiente flujo de 

proceso:  

 

07.06.2019 Claudio Escobedo 
Seguel 

Director de Educación 
Continua 

 
 
 

mailto:janavalon@uct.cl
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7.- LISTA DE DISTRIBUCION   

 

 Coordinadores y asistentes de programas de educación continua  

 Director Educación Continua 

 Coordinador(a) de Procesos y Calidad 

 Profesional/es 

 Administrativo 

 Secretaria 

 

8.- ANEXOS 

 

Disponible en http://econtinua.uct.cl/documentos/ : 

 

 Formato de Memorándum de Solicitud de autorización de excedentes para 

perfeccionamiento 

http://econtinua.uct.cl/documentos/

