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INSTRUCTIVO POSTERGACIÓN DE PROGRAMAS 

1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

Establecer el procedimiento para la postergación de programas académicos de educación 
continua de la UC Temuco. 
  
2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

No aplica. 

3.- DEFINICIONES 

DEC : Dirección de Educación Continua 

COORDINACIÓN: Equipo de profesionales, representantes de una unidad académica de la UC 
Temuco, a cargo del desarrollo de uno o más programas de educación continua.  

COORDINADOR: Profesional de la UC Temuco, representante de una unidad académica, 
responsable del desarrollo de uno o más programas de educación continua de la UC Temuco, y  de 
la correspondiente ejecución académica y presupuestaria de él o los programas a su cargo.  

PUNTO DE EQUILIBRIO: Número mínimo de inscritos en el programa, que permitan la 

sustentabilidad del programa. 

PROGRAMA ABIERTO: Programa académico de educación continua, ofertado al medio externo. 

INSCRIPCIÓN: Ingreso de datos del estudiante, vía formulario on line o a través del administrador 

del estudiante. 
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4. - DESARROLLO 

Para lograr realizar los programas y evitar postergaciones se solicita a las coordinaciones  

un trabajo de seguimiento de los interesados. Esto incluye:  

 Generar planilla excel con datos de los interesados (nombre, correo electrónico, 

número de contacto). 

 Ingresar a sistema kellun los inscritos, para visualizar número de inscritos y 

determinar o no iniciar clases, según se alcance o no el punto de equilibrio. 

 Seguimiento a consultas, llamadas telefónicas. 

 Envió de correos electrónicos y realización de entrevistas en caso de que los 

Programas lo requieran.  

Lo anterior, teniendo en cuenta lo instruido en “comunicado educación continua: 

inscripción y deudas de estudiantes” enviado en fecha 15/09/2017. Según manual del 

coordinador. 

Un programa de educación continua puede ser postergado, por las siguientes causas: 

a) No alcanzar punto de equilibrio, en caso de programa abierto. Se admiten solo dos 

cambios de fecha (postergación de fecha; en primera y segunda instancia) en el 

transcurso de un año calendario. Esto será controlado desde la DEC. 

b) Solicitud de mandante, en caso de programa cerrado. Se admitirán los cambios de 

fecha que sean requeridos por el mandante. 

c) Situación personal que afecta a docente, sin posibilidad de ser reemplazado. Se 

admiten solo dos cambios de fecha (postergación de fecha) en el transcurso de un 

año. Esto será controlado desde la DEC. 

d) Ocurrencia de Eventos catastróficos de alcance local o nacional, que afecten el 

lugar donde se está impartiendo la capacitación. 
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Postergación de programa, por no alcanzar punto de equilibrio: 

Si el programa no logra reunir el número de estudiantes requerido para dar inicio a las 

clases en la segunda fecha reprogramada, será sometido a los siguientes tratamientos: 

 Desde la DEC será cambiado a estado de postergado tanto en software de gestión 

de educación continua como en sistema Kellun. De esta forma sistema Kellun 

indicará el estado real del programa, no dando opción de inscripción mediante 

formulario on line, pero seguirá difundiéndose en el sitio web de educación 

continua con la fecha antigua. De requerir no difundir en la web, la coordinación 

debe solicitar a la DEC bajar información del programa. 

 De requerir impartirse en una tercera fecha el programa, la coordinación debe 

hacer llegar nueva versión “actualizada” para nueva evaluación de pertinencia y 

factibilidad económica. 

 Con el aviso de “programa aprobado” será ingresado a sistema Kellun. 

Flujo de proceso de postergación de programa desde la DEC: 

1ra etapa 2da etapa 3ra etapa 4ta etapa 5ta etapa 

Desde la DEC es 

cambiado a estado 

de postergado, en 

sistema kellun. 

Envió de nueva 

propuesta 

actualizada en 

pertinencia y 

factibilidad 

económica. 

Evaluación 

propuesta 

académica. 

Evaluación 

propuesta 

económica. 

Creación sistema kellun 

y difusión en web. 

Nota: 

Si en la segunda fecha 

fijada no logra impartirse, 

el programa no puede 

seguir postergando fecha. 

Nota: 

Debe generar versión 

a partir de la versión 

postergada. 

Nota:  

Debe evaluar pertinencia, 

publico objetivo, contenidos. 

Ver instructivo de 

comercialización. 

Nota: 

Debe optimizar recursos. 

Revisar número de vacantes.  

Ver instructivo de 

comercialización. 

Nota: 

Se asignará nuevo 

código/sigla. 

Será difundido como 

nuevo programa. 
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En caso de postergar en primera y segunda instancia, la fecha planificada de un programa, 

la coordinación debe cumplir con lo siguiente: 

i. Envío de comunicado a personas pre inscritas/inscritas/matriculadas en el programa.  

Considerando los siguientes plazos antes de la fecha de inicio indicada a los estudiantes, 

antes de la postergación. Según se indica1: 

Tipo de programa Lugar de ejecución Plazo 

Curso  

Menos de 24 horas Fuera de Temuco 2 días hábiles antes 

En Temuco 1 día hábil antes 

Más de 24 y menos de 50 horas Fuera de Temuco 3 días hábiles antes 

En Temuco 2 días hábiles antes 

Más de 50 y menos de 100 Fuera de Temuco 5 días hábiles antes 

En Temuco 3 días hábiles antes 

Diplomado Fuera y dentro de Temuco 5 días hábiles antes 

Postítulo Fuera y dentro de Temuco 5 días hábiles antes 

 

Este comunicado debe indicar que el programa será impartido en nueva fecha (indicar 

nueva fecha programada según programa descriptor adjunto).  El comunicado, debe dejar 

abierta la posibilidad de devolución de dineros cancelados por concepto de matrícula y 

arancel e indicar procedimiento para efectuar la devolución; incluyendo los siguientes 

datos (nombre, rut, cuenta corriente, teléfono, dirección, correo electrónico). 

 

 

                                                           
1
 Para la causa de postergación letras d) los plazos establecidos corresponden sólo si se encuentran las 

condiciones básicas para su realización. 
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ii. Modificación de fecha en software de gestión de educación continua.  

 

En Link “modificar fecha”. Para que el equipo de la DEC tome conocimiento y se gestionen 

las actualizaciones en las distintas fuentes de información: 

- Sitio web de educación continua 

- Facebook 

- Sistema Kellun 

 

iii. Solicitud de desvinculación de estudiantes y eliminación de deuda,  de 

estudiantes  que se retiran 

 

En caso de requerir eliminación de valores matrículas y deudas por renuncia del 

estudiante, la coordinación debe:  

a) En el caso de diplomados y postítulos, solicitar desvinculación en registro 

académico de manera directa a la DARA a Marcela Cárdenas al correo 

mcardenas@uct.cl,  

b) En el caso de cursos, solicitar desvinculación en registro académico a la DEC a 

Luz Perez al correo luz.perez@uct.cl.  

c) Una vez desvinculado el estudiante, solicitar eliminación de la matrícula y 

deuda (según corresponda) bajo figura de “regularización de deuda” 

directamente a la Dirección de crédito y recaudación al correo tvergara@uct.cl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mcardenas@uct.cl
mailto:luz.perez@uct.cl
mailto:tvergara@uct.cl
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Flujo del proceso: 

 

 

 

iv. Plazos de ejecución después de una postergación en primera y segunda instancia:  

 

Programas postergados en primera  y segunda instancia, deben considerar los siguientes 

aplazamientos: 

Tipos de programa Aplazamiento  

Cursos Aplazar a lo menos 7 días hábiles, para lograr convencer a la 

población objetivo. 

Diplomado Aplazar a lo menos 10 días hábiles, para lograr convencer a la 

población objetivo. 

Postítulo Aplazar a lo menos 15 días hábiles, para lograr convencer a la 

población objetivo. 

 

Si la coordinación no tiene claridad sobre la nueva fecha a programar (primer y segundo 

cambio de fecha), debe informar a la DEC que cambien el programa a estado de 

postergado.    

 

 

1ra etapa: 

 Envío de 
comunicados a 

estudiantes 

2da etapa:  

Modificación 
fecha software 

3ra etapa: 

Solicitud desvinculación 
y eliminación deuda de 

estudiantes. 
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v. Categorías de incumplimientos y sanciones al coordinador:  

 

Categoría del incumplimiento Nivel 

Comunicación a estudiantes fuera de plazo Mayor 

No aviso de cambio de estado de programa a “postergado”. Mayor 

No cumplimiento de procesos administrativos asociados a estudiantes 

inscritos. 

Mayor 

Plazos de postergación no cumplen con los mínimos establecidos según 

tipo de programa. 

bajo 

 

Si un coordinador no cumple con los requisitos establecidos en el presente documento, 

quedará imposibilitado de coordinar programas por el periodo de un semestre. Esto toda 

vez que los incumplimientos son nivel mayor. 

 

5.- CONTROL DE REGISTROS 

Identificación 

Del registro 
Almacenamiento Protección Recuperación 

Tiempo retención y 

disposición 

Planilla de control de 

postergaciones 
Google drive Clave de 

acceso 

Clave de acceso 

 

Permanente 

 

6.- TABLA DE MODIFICACIONES  

Revisión 
Nº 

Pág. 
Modificada 

Motivo del cambio Fecha 
Aprobación 

Aprobó 
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7.- LISTA DE DISTRIBUCION   

Personal DEC UC Temuco a través de del sitio web de educación continua: 

http://www.uctemuco.cl/econtinua/documentacion.php 

 Coordinadores y asistentes de educación continua  

 Director/a Educación Continua 

 Coordinador/a de Procesos y Calidad. 

 Profesional  

 Administrativo 

 Publicista 

 Secretaria 

 

8.- ANEXOS.  

 No se adjuntan. 

http://www.uctemuco.cl/econtinua/documentacion.php

