
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento de gestión para la difusión actividades 
de extensión 

 
 

Definición de tipos de actividades 
 
 

1. Por tipo de organización 
 

Actividades internas 
 
Las actividades internas son aquellas desarrolladas por las escuelas, facultades e 
Instituto, y direcciones de gestión, o las distintas unidades académicas y/o 
administrativas de la universidad. 
 
En este contexto, se definen dos tipos de actividades: 
 

• Actividades con convocantes internos exclusivamente (de una o más 
unidades de la Universidad) 
 

• Actividades en alianza con otras instituciones (entidades externas a la 
Universidad) 

 
Actividades externas 

 
Corresponde a todas aquellas desarrolladas por otras instituciones. En este caso, 
podemos definir dos tipos: 
 

• Actividades donde participan docentes de la Universidad. 
 

• Actividades donde la Universidad pone a disposición espacios. 
 

 

2. Por tipo de público 
 
En relación con el tipo de público, las actividades pueden ser definidas como 
públicas o privadas. 
 



 
 
 
 
 
 
 

• Las actividades públicas se presentan de manera abierta (con o sin 
inscripción) a la comunidad, o a un público específico. Requieren difusión. 
 

• Las actividades privadas se informan de manera interna y no requieren 
difusión previa (en función de su naturaleza e importancia, puede evaluarse 
cobertura periodística con publicación posterior) 
 
 

Solicitudes de difusión para actividades públicas internas 
 
 
Estas actividades, abiertas a todo público a uno especifico, desarrolladas por 
unidades de la Universidad, deben ser gestionadas exclusivamente a través de una 
Ficha de Solicitud. 
 
Durante el cese de las actividades presenciales, el documento oficial de solicitud es 
la Ficha de Solicitud de Requerimientos para Actividades Remotas en su 
versión actualizada, la que se puede descargar de la página web 
http://www.academia.cl/gestioncalidad/campos-de-gestion-general o en carpeta 
Teams: 
 
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?groupId=214feaf1-18fe-
44cc-8dd8-
6744adc05699&threadId=19%3A244bd631199c4bb2a72dcbc8abdadf4c%40thread
.tacv2&ctx=channel&context=PROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2
520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FCOMUNICACIONES%252FD
ocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FPROCEDIMIENTOS%2520Y%2
520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES 
  
 
En el mismo link, una vez retomadas las actividades presenciales, puede 
descargarse el Formulario de Requerimientos para Actividades de Extensión. 
 

Todas las actividades deben ser gestionadas por las personas específicas 
definidas por cada Facultad / Inst. de Humanidades / Escuelas, y no por 
organizadores/as directos. En el formulario encontrarán el detalle.  

 
 

http://www.academia.cl/gestioncalidad/campos-de-gestion-general
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?groupId=214feaf1-18fe-44cc-8dd8-6744adc05699&threadId=19%3A244bd631199c4bb2a72dcbc8abdadf4c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=PROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FCOMUNICACIONES%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FPROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?groupId=214feaf1-18fe-44cc-8dd8-6744adc05699&threadId=19%3A244bd631199c4bb2a72dcbc8abdadf4c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=PROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FCOMUNICACIONES%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FPROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?groupId=214feaf1-18fe-44cc-8dd8-6744adc05699&threadId=19%3A244bd631199c4bb2a72dcbc8abdadf4c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=PROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FCOMUNICACIONES%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FPROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?groupId=214feaf1-18fe-44cc-8dd8-6744adc05699&threadId=19%3A244bd631199c4bb2a72dcbc8abdadf4c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=PROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FCOMUNICACIONES%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FPROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?groupId=214feaf1-18fe-44cc-8dd8-6744adc05699&threadId=19%3A244bd631199c4bb2a72dcbc8abdadf4c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=PROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FCOMUNICACIONES%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FPROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?groupId=214feaf1-18fe-44cc-8dd8-6744adc05699&threadId=19%3A244bd631199c4bb2a72dcbc8abdadf4c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=PROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FCOMUNICACIONES%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FPROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES
https://teams.microsoft.com/_#/school/files/General?groupId=214feaf1-18fe-44cc-8dd8-6744adc05699&threadId=19%3A244bd631199c4bb2a72dcbc8abdadf4c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=PROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES&rootfolder=%252Fsites%252FCOMUNICACIONES%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FPROCEDIMIENTOS%2520Y%2520FORMULARIOS%2520COMUNICACIONES


 
 
 
 
 
 
 

Flujo de gestión para actividades públicas internas 
 

1. El/la organizador/a, con el respaldo del jefe de la unidad que convoca 
(director/a de escuela y de gestión, decano/a, vicerrector/a), debe 
completar la ficha correspondiente. No se gestionarán actividades 
con menos de dos semanas de anticipación. 
 

2. La ficha completa debe ser remitida…  
 

Por: 
• En caso de unidades académicas, el/la encargado/a definido por la 

Facultad y/o Escuela. 
• En caso de unidades administrativas, el/la directora/a de dirección. 

 
A:  
• Dirección de Comunicaciones /  mortega@academia.cl 
• Dirección de Vínculo con el Medio / kfunke@academia.cl  

 
3. Tras la evaluación de disponibilidad de agenda se confirmará actividad o 

se propondrán fechas alternativas. La reserva de fecha se 
gestionará sólo con ficha completa. 

 
4. Una vez aprobada la actividad, se emitirá por correo desde 

Comunicaciones  
 

• Link de la publicación en agenda web (entre 1 y 2 días 
posteriores a la confirmación de la actividad) 
 

• Link Zoom de la actividad (si lo requiere).  
 

• En el post de la actividad se incluirá un formulario de registro de 
asistencia, elaborado por la Dirección de Vínculo con el Medio 
(DIVIM)  
Los datos de registro serán enviados a organizadores/as por DIVIM. 
Si la actividad tiene su propio sistema de inscripción, no se incluirá el 
elaborado por la DIVIM.  

 
• Posterior a la confirmación de la actividad se hará llegar un paquete 

de difusión, que contempla:  
 

o Piezas gráficas (para web y redes sociales)  

mailto:mortega@academia.cl
mailto:kfunke@academia.cl


 
 
 
 
 
 
 

o Link mailing para compartir por correo electrónico.  
 

• Actividades serán publicadas en portada de la página web (el tiempo 
de permanencia dependerá de la demanda), en RRSS, y remitidas a 
la base de datos de la Universidad vía mailing.  
 

• Actividades que lo requieran serán transmitidas por Facebook Live de 
la Universidad: https://www.facebook.com/universidadacademia/ 

 
5. Organizadores/as –y las jefaturas de la unidad convocante- son 

responsables de difundir entre asistentes a su actividad la “Encuesta de 
Satisfacción” generada por la DIVIM.  
Dicha encuesta es remitida por la DIVIM a organizador/a según su 
propio flujo y calendario. 

 
6. La sala Zoom estará abierta 15 minutos antes del inicio de la actividad 

para el ingreso de organizadores/as. El manejo del chat es 
responsabilidad de organizador/a, así como también el cierre de la 
transmisión por FB si la hubiera (instrucciones se entregarán en sala de 
Zoom antes del inicio de la actividad) 
 

Sobre el llenado del formulario 
 

• El Formulario antes citado es el único documento oficial de solicitud 
de actividades. 
 

• Se solicita chequear que la versión utilizada sea la actualizada. 
 

• Toda la información relativa a la actividad debe incluirse en el 
formulario, sólo agregar aparte imágenes (logos, referencias 
fotográficas, etc.) Favor agregar siempre breve CV de panelistas. 
 

• Si organizador/a sugiere uso de fotografías, éstas deben ser liberadas 
de derechos. Su incorporación está sujeta a valoraciones técnicas. 
 

• Actividades internas, en alianza con otra institución, deben incorporar 
con claridad rol de otras instituciones (colaborador, patrocinador, 
convocante, etc.) y logos correspondientes. 

 
 
 

https://www.facebook.com/universidadacademia/


 
 
 
 
 
 
 

Sobre el uso de FB Live y Zoom 
 

• Actividades pueden proporcionar un Zoom propio o solicitar el de la 
Universidad. 
 

• A solicitud de organizador/a, Zoom se puede compartir de manera 
pública o previa inscripción. Por su extensión y complejidad el link no 
se incluye en piezas gráficas, sólo en post de agenda para ser 
pinchado o copiado. 
 

• Junto con la sala Zoom, organizador puede solicitar la transmisión de 
la actividad por FB Live de la Universidad en este link 
https://web.facebook.com/universidadacademia  
Link específico del video se genera una vez iniciada la actividad. 
Video queda publicado de manera permanente en el FB de la 
Universidad. 
 

• La administración de la sala de Zoom es responsabilidad de 
organizador/a, quién recibirá los permisos correspondientes al 
momento de abrir la sala. 
 

• Administración de la transmisión por FB Live de la Universidad es de 
responsabilidad de Comunicaciones. Cierre de la transmisión es de 
responsabilidad de organizador/a previa instrucción. 

 
•  Administración de las preguntas por FB Live y/o Zoom es de 

responsabilidad de organizador/a. 
 
Plazos para el flujo  
 
1. Todas las actividades que requieren difusión deben ser presentadas con 

al menos dos semanas de anticipación. 
 

2. Actividades que sólo requieren difusión (sin plataformas Zoom o FB Live) 
aplican los mismos plazos. 

 
3. Incorporación de actividad en agenda web: 1-2 días hábiles posteriores 

a confirmación de actividad. 
 

https://web.facebook.com/universidadacademia


 
 
 
 
 
 
 

4. Entrega de piezas gráficas: entre 3 y 5 días hábiles posteriores a la 
confirmación de la actividad (salvo contingencia debidamente 
expresadas) 

 
 

Solicitudes de difusión para actividades externas 
 
Retomando lo indicado más arriba, corresponden a: 
 

• Actividades donde participan docentes de la Universidad. 
• Actividades donde la Universidad pone a disposición espacios. 

 
 

En todos estos casos, salvo indicación expresa de la autoridad universitaria, en 
casos debidamente justificados y estratégicos, estas actividades no forman 
parte de la agenda web. 
 
Su difusión se realiza a través de las RRSS de la Universidad.  
 
Si la convocatoria es para integrantes de la comunidad, se difunde vía mailing, 
previa solicitud expresa del/a directivo de la unidad académica o administrativa. 
 
Las piezas gráficas son proporcionadas por organizadores/as. 
 
Para participación de docentes de la Universidad 
 

• Solicitud se realiza por correo electrónico (no requiere ficha), con al menos 
dos días hábiles de anticipación. Escribir a mortega@academia.cl cc a 
kfunke@academia.cl 
No se cursarán solicitudes por otros medios. 
 

• Solicitud debe ser copiada a encargado/a definido por la Facultad y/o 
Escuela. 

 
• Se solicita hacer referencia expresa a vinculación de docente con la 

Universidad. 
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Para actividades donde la Universidad pone a disposición espacios físicos 
 

• Escuela o unidad patrocinante debe solicitar completando Formulario de 
Requerimientos para Actividades de Extensión, descargable en 
páginas antes señaladas. 
 

• Pizas gráficas son de responsabilidad de organizador. 
 

• Apoyo de difusión en redes sociales, previa solicitud expresa de unidad 
patrocinante. 
 
 

 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


