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1 DESCRIPCIÓN GENERAL

La Dirección de Registro Curricular y Admisión, tiene como propósito el
acompañamiento y certificaciones de las actividades académicas constitutivos de
planes, programas y currículos, conducente en su gran mayoría a grados y títulos.
El Sistema de Seguimiento Curricular para la toma de decisiones académicas,
reúne a través de una serie de informes o reportes, los procesos propios de la vida
académica de nuestros estudiantes desde su postulación, pasando por su historial
de calificaciones y resultados de resoluciones, concluyendo con su egreso y
posterior titulación.
Nuestros diagnósticos, revelan aspectos estratégicos vinculados a continuas
demandas de información interna y externa. En este ámbito, MINEDUC, CNED y
los procesos de acreditación, han establecido un conjunto de requerimientos de
información cuantitativa que permitan conocer el comportamiento curricular y
académico de nuestros matriculados.
Respecto de las demandas internas por información, hemos articulado en conjunto
con las direcciones de Desarrollo Académico y Planificación y Evaluación, un
sistema de reportes que permitan la toma de decisiones y el desarrollo de acciones
tendientes a la generación de condiciones para el éxito académico de nuestros
estudiantes. Dichos informes también se encuentran disponibles para el conjunto
de las direcciones escuelas y carreras y jefaturas de programas y postgrados.
La información que produce y gestiona nuestra dirección, es generada y ordenada
en atención a los procesos contenidos en el calendario académico semestral y
anual.
La información que se entrega a los diversos actores es organizada y facilitada en
siete tipos de reportes e informes.

2 LOS REPORTES

Como ya se señaló, la información que se entrega a los diversos actores es organizada y
facilitada en siete reportes, los que se entregan con diversa frecuencia a lo largo del año
académico en fechas predefinidas, tal como se detalla en el punto N°3 de este
documento.
Estos reportes son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Resumen diario de admisión
Reporte anual de Admisión
Reporte diario de estudiantes matriculados (vigentes) con carga académica.
Reporte semestral de estudiantes matriculados (vigentes) con carga académica.
Reporte semestral estudiantes eliminados por causal académica.
Reporte diario evolución actas de calificaciones
Reporte semestral estudiantes egresados y titulados
Reporte estudiantes reincorporados.

En las tablas que siguen a continuación, se presentan: i) los propósitos de cada uno de los
reportes (qué fin cumple); ii) los destinatarios/as de éstos (a quiénes va dirigido); iii), la
población reportada (a quiénes involucra el informe); iv), las características descriptivas
del reporte (formato y medio de entrega); y la fecha de entrega de los mismos.

2

DESCRIPCIÓN

VISUALIZACIÓN

2.1 «Resumen diario de admisión»
Reporte diario de la evolución de las postulaciones y nuevas
matrículas.
.
Propósitos:

Informar a las autoridades de la evolución
del proceso de matrículas nuevas
Destinatarios/as:
- Equipos de dirección Central.
- Jefes de carrera y Directores de escuela.
- Secretarios/as Académicos y
Decanos/as.
Comprende:

Todos/as los/as postulantes al proceso de
matrícula nueva en carreras de pregrado
regular, de un año determinado.

Características:

Documento excel.

Fecha entrega:

Diario entre diciembre y marzo de cada
año.
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DESCRIPCIÓN

VISUALIZACIÓN

2.2 «Reporte Anual de Admisión »
Reporte que contiene los datos estadísticos del proceso
global de admisión de un año determinado. Contiene
referencias vinculadas al origen de los estudiantes, sus
puntajes, NEM, entre otros, que permiten levantar un perfil
académico del estudiante que ingresa.
Propósito:

Dar cierre formal al proceso de admisión y
generar un consolidado de dicho proceso
en el año que comprende.
Destinatarios/as:
- Equipos de dirección Central.
- Jefes de carrera y Directores de escuela.
- Secretarios/as Académicos y
Decanos/as.
Comprende:

Todos/as los/as estudiantes de carreras
de pregrado regular matriculados.

Características:

Documento Word, con anexos.

Fecha entrega:

Mayo de cada año.
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DESCRIPCIÓN

VISUALIZACIÓN

2.3 Reporte diario de estudiantes matriculados
(vigentes) con carga académica
Reporte diario que informa de la cantidad de estudiantes
vigentes matriculados con carga académica semestral. Por
lo tanto, permite conocer qué estudiantes sin impedimentos
académicos no han tomado carga académica.
Propósito:

Brindar información oportuna a las
unidades académicas, de manera que
éstas realicen las acciones necesarias para
que los estudiantes tomen su carga
académica según plan de estudios
vigente. Esto permite activar variados
dispositivos asociados a la docencia y a
los apoyos a los estudiantes.

Destinatarios/as:

- Jefes de Carrera, Directores/as de
Escuela.
- Secretarios/as Académicos, Decanos/as.
- DIDDA.
- Secretarios/as Académicos y
Decanos/as.

Comprende:

Todos/as los/as estudiantes de carreras
de pregrado regula, matriculados y
vigentes.

Características:

Documento Excel.

Fecha entrega:

Según calendario académico semestral.
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DESCRIPCIÓN
2.4 Reporte
semestral
de
matriculados
(vigentes)
académica

VISUALIZACIÓN
estudiantes
con
carga

Reporte diario que informa de la cantidad de estudiantes
vigentes matriculados con carga académica semestral. Por
lo tanto, permite conocer qué estudiantes sin impedimentos
académicos no han tomado carga académica.
Propósito:

Brindar información oportuna a las
unidades académicas, de manera que
éstas realicen las acciones necesarias para
que los estudiantes tomen su carga
académica según plan de estudios
vigente. Esto permite activar variados
dispositivos asociados a la docencia y a
los apoyos a los estudiantes.

Destinatarios/as:

- Jefes de Carrera, Directores/as de
Escuela.
- Secretarios/as Académicos, Decanos/as.
- DIDDA.
- Secretarios/as Académicos y
Decanos/as.

Comprende:

Todos/as los/as estudiantes de carreras
de pregrado regular, matriculados y
vigentes.

Características:

Documento Excel.

Fecha entrega:

Abril y octubre de cada año.
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DESCRIPCIÓN

VISUALIZACIÓN

2.5 Reporte semestral estudiantes eliminados
por causal académica
Reporte que informa sobre los estudiantes que según lo
establecido en el reglamento vigente, han perdido su
condición de estudiante regular, quedando en estado
académico de «eliminado»:
Propósito:

Informar sobre los estudiantes que han
sido eliminados por causal académica,
según lo establece el Reglamento vigente.
Dar información
decisiones.

para

la

toma

de

Destinatarios/as:

- Jefes de Carrera, Directores/as de
Escuela.
- Secretarios/as Académicos, Decanos/as.
- DIDDA.
- Secretarios/as Académicos y
Decanos/as.

Comprende:

Todos/as los/as estudiantes eliminados de
carreras de pregrado regular.

Características:

Documento
estudiantes.

Fecha entrega:

- Abril y septiembre de cada año

Excel

con

nómina

de
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DESCRIPCIÓN
de

y

Comprende:

Estudiantes con Crédito con Aval del
Estado que pueden transformarse en
desertores.

Características:

Documento

Word

con

nómina

20,00
DANZA

Total
TEATRO

0,00

LICENCIATURA EN CINE…

Académicos

40,00

LICENCIATURA EN CINE Y…

- DIDDA.
Secretarios/as
Decanos/as.

60,00

COMPOSICIÓN MUSICAL

- Jefes de Carrera, Directores/as de
Escuela.
- Secretarios/as Académicos, Decanos/as.

80,00

PEDAGOGÍA EN HISTORIA…

Destinatarios/as:

Cooperar en la gestión de las escuelas,
generando información para asegurar e
cumplimiento de los procesos académicos
en los plazos establecidos en el Calendario
Estudiantil.

100,00

PRODUCCIÓN MUSICAL

Propósito:

Total

PEDAGOGÍA EN LENGUA…

Reporte que permite monitorear y generar acciones
vinculadas a la formalización del término de semestre por
cada una de las asignaturas impartidas en el periodo
lectivo. Las actas semestrales son digitadas por los
profesores en el sistema automatizado Navegador y
refrendado con la firma del docente. El avance de este
proceso es seguido de forma permanente y reportado a las
direcciones de escuelas. El cierre satisfactorio de este
proceso, permite la toma de ramos del semestre venidero

PEDAGOGÍA EN…

actas

PEDAGOGÍA EN MÚSICA

evolución

PEDAGOGÍA EN…

2.6 Reporte
diario
calificaciones

VISUALIZACIÓN

de
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DESCRIPCIÓN

VISUALIZACIÓN

estudiantes.
Fecha entrega:

abril /octubre.

2.7 Reporte semestral estudiantes egresados y
titulados
Reporte semestral que consolida la información sobre
egresados y titulados desagregados por facultad y carrera.
Propósito:

Generar información para los efectos
solicitudes de información interna
externa, tendientes al monitoreo
indicadores clave gestión y de eficacia
la docencia.

Destinatarios/as:

- Jefes de Carrera, Directores/as de
Escuela.
- Secretarios/as Académicos, Decanos/as.
- DIDDA.
Secretarios/as
Decanos/as.

Académicos

de
y
de
de

y

Comprende:

Todos los estudiantes egresados y
titulados de carreras de pregrado regular.

Características:

Documento Word.

Fecha entrega:

abril / octubre
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DESCRIPCIÓN

VISUALIZACIÓN

2.8 Reporte estudiantes reincorporados
En la vida estudiantil, se producen situaciones diversas que
afectan el normal desarrollo y avance curricular para
concluir con el egreso y titulación. En este camino los
estudiantes congelan o toman una carga inferior. Varios de
ellos, solicitan su reincorporación o retoman su plan
habitual de estudios. Este reporte permite visualizar estas
situaciones y actualizar la base de estudiantes vigentes.
Propósito:

Generar información para los efectos de
actualizar el estado académico de los
estudiantes de la universidad.

Destinatarios/as:

- Jefes de Carrera, Directores/as de
Escuela.
- Secretarios/as Académicos, Decanos/as.
- DIDDA.
Secretarios/as
Decanos/as.

Académicos

y

Comprende:

Todos los estudiantes que regularizan
situaciones extraordinarias o que solicitan
reincorporación a una carrera.

Características:

Documento Word.

Fecha entrega:

abril /octubre.
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3 EL FLUJO
El despliegue del año académico de una carrera contempla múltiples actividades; la que
más destaca por su obviedad, es la planificación, dotación e implementación de la
docencia, proceso que tiene un calendario que es liderado por la secretaría académica1. El
Sistema de Alerta Temprana supone incorporar dentro de la planificación de las
actividades de las distintas escuelas, las acciones tendientes a evitar las deserciones
innecesarias2. Con el propósito de cooperar a la organización temporal, se presenta aquí
un pequeño gráfico que muestra el despliegue de los siete reportes que alimentan el
Sistema.

1
2

Agos.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

FIN SEMESTRE PRIMAVERA

Julio

Reporte semestral Estudiantes eliminados
Reporte Semestral de estudiantes matriculados vigentes con Carga
Académica

Junio

FIN SEMESTRE OTOÑO

Mayo

Reporte Anual de Admisión

Abril

Reporte Semestral de estudiantes matriculados vigentes con Carga
Académica
Reporte semestral Estudiantes eliminados

Marzo

La Secretaría Académica General , dependiente de la VRA, coordina la planificación semestral
Ver Nota N°1
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Adicionalmente, se expone en este documento el flujo de cada uno de estos reportes que
alimentan el sistema de Alerta Temprana, detallando por un lado los pasos necesarios
para realizarlos (lo que es denominado «Flujo para la generación»), como así también el
«flujo organizacional», el que ofrece un resumen gráfico de dicho proceso.
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3.1 Resumen diario de admisión
PASO

RESPONSABLE

1
2
3

DIRA
VRF
DIRA

4

DIRA

5
6

Unidades
académicas
Unidad de Gestión
Mayor

DIRA

DOCUMENTO DE
TRABAJO (CLAVE)

ACTIVIDAD
Realiza proceso de admisión.
Realiza proceso de matrícula.
Realiza base de datos.
Realiza Resumen y lo envía a
las unidades de gestión y
académicas.
Toman conocimiento y
proponen acciones.
Toma de decisiones.

VRF

Base de datos.
Resumen Diario de
Admisión.

Resolución.

UNIDADES
ACADÉMICAS

UNIDADES DE
GESTIÓN MAYOR

Realiza proceso
de admisión
Realiza proceso de
matrícula
Realiza base de datos

Realiza Resumen y lo
envía a las unidades
de gestión y
académicas.
Toman
conocimiento y
proponen acciones
Toma decisiones:
resolución

Fin
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3.2 Reporte anual de Admisión
PASO

RESPONSABLE

1
2
3

DIRA
VRF
DIRA

Realiza proceso de admisión.
Realiza proceso de matrícula.
Realiza base de datos.

4

DIRA

Realiza consolidado anual.

5
6

Unidades
académicas y de
gestión
Unidad de Gestión
Mayor

DIRA

DOCUMENTO DE
TRABAJO (CLAVE)

ACTIVIDAD

Base de datos.
Resumen Diario de
Admisión.

Utilizan información para la
toma de decisiones.

Propuestas de acción.

Toma decisiones.

Resolución.

VRF

UNIDADES
ACADÉMICAS

UNIDADES DE
GESTIÓN MAYOR

Realiza proceso
de admisión
Realiza proceso de
matrícula
Realiza base de datos

Realiza Consolidado
anual
Toman
conocimiento y
proponen acciones

Toma decisiones:
resolución

Fin
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3.3 Reporte diario de estudiantes matriculados (vigentes) con carga
académica (EVcCA).
PASO

RESPONSABLE

1

VRA

2
3
4
5

Informática
Informática
DIRA
DIRA
Unidades
académicas y de
gestión
VRA

6
7

VRA

DOCUMENTO DE
TRABAJO (CLAVE)

ACTIVIDAD
Da inicio a proceso de «toma
de ramos» establecido en el
Calendario Estudiantil.
Realiza base de datos.
Confecciona y envía reporte.
Coordina y monitorea proceso
Genera consolidado

Calendario Estudiantil.
Base de datos .
Reporte diario de EVcCA.
Reporte diario
Reporte diario

Utilizan información para la
toma de decisiones.

Propuestas de acción.

Toma decisiones.

Resolución.

INFORMÁTICA

DIRA

UNIDADES
ACADÉMICAS Y
DE GESTIÓN

Planifica e inicia
proceso de
toma de ramos
Realiza base de datos

Confecciona y envía
Reporte
Monitorea proceso
Toma decisiones:
resolución

Fin

Realiza consolidado

Utilizan información
para la toma de
decisiones

Fin
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3.4 Reporte semestral de estudiantes matriculados (vigentes) con carga
académica (EVcCA).
PASO

RESPONSABLE

1

VRA

2

Informática

3

Informática

4

DIRA

5

DIRA

6
7

Unidades
académicas y de
gestión
VRA

VRA

DOCUMENTO DE
TRABAJO (CLAVE)

ACTIVIDAD
Da inicio a proceso de «toma
de ramos» establecido en el
Calendario Estudiantil.
Realiza base de datos.
Confecciona y envía Reporte
Diario EVcCA
Monitoreo
Consolida información y envía
reporte.

Calendario Estudiantil.
Base de datos.
Reporte diario de EVcCA.
Reporte diario
Reporte semestral

Utilizan información para la
toma de decisiones.

Propuestas de acción.

Toma decisiones.

Resolución.

INFORMÁTICA

DIRA

UNIDADES
ACADÉMICAS Y
DE GESTIÓN

Da inicio a
proceso de
toma de ramos
Realiza base de datos

Confecciona y envía
Reporte Diario
Monitoreo proceso

Toma decisiones:
resolución

Fin

Consolida y envía
Reporte Semestral

Utilizan información
para la toma de
decisiones

Fin
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3.5 Reporte semestral estudiantes eliminados por causal académica
(EECA).
Paso
1

Responsable
VRA

3

Unidades
académicas y de
gestión
Informática

4

DIRA

2

5
6

Unidades
académicas y de
gestión
VRA

VRA

Documento de Trabajo
(Clave)

Actividad
Da inicio a proceso de
«Actualización de Estado
Académico».

Calendario Estudiantil

Activan procesos de
reconsideración y/o apelación
Genera base de datos.
Realiza consolidado y envía
Reporte.

Base de datos
Reporte semestral de
EECA

Utilizan información para la
toma de decisiones.

Propuestas de acción

Toma decisiones

Resolución

INFORMÁTICA

DIRA

Da inicio a
proceso de
«Actualización
de Estado
Académico».

UNIDADES
ACADÉMICAS Y
DE GESTIÓN

Activan procesos de
reconsideración y/o
apelación

Realiza base de datos
Consolida y envía
Reporte Semestral
Toma decisiones:
resolución

Utilizan información
para la toma de
decisiones

Fin
Fin
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3.6 Reporte diario evolución actas de calificaciones
PASO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTO DE
TRABAJO (CLAVE)

1

VRA

2

Unidades
académicas y de
gestión

Da inicio a proceso de
«Ingreso de Actas»
Gestionan las acciones para
que profesores entreguen
actas.

3

Informática

Realiza base de datos.

Base de datos

4

DIRA

Realiza consolidado y envía
Reporte desagregado por
facultades y carreras.

Reporte diario

5

Unidades
académicas y de
gestión

Utilizan información para la
toma de decisiones.

Propuestas de acción

6

VRA

Toma decisiones

Resolución

Calendario Estudiantil
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VRA

INFORMÁTICA

DRCA

UNIDADES
ACADÉMICAS Y
DE GESTIÓN
Gestionan las
acciones para que
profesores
entreguen actas

Da inicio a
proceso de
«Ingreso de
Actas».

Realiza base de datos

Consolida y envía
Reporte diario
desagregado por
facultades y carreras
Toma decisiones:
resolución

Fin

Utilizan información
para la toma de
decisiones

Fin
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3.7 Reporte semestral estudiantes egresados y titulados (EET)
PASO

RESPONSABLE

1

VRA

2

Informática

3

DIRA

4

Unidades
académicas y de
gestión

VRA

DOCUMENTO DE
TRABAJO (CLAVE)

ACTIVIDAD
Da inicio a proceso de
«Actualización de Estado
Académico».
Realiza base de datos.
Realiza consolidado y envía
Reporte.
Utilizan información para
control de indicadores claves
de gestión y efectividad de la
docencia y para la toma de
decisiones.

INFORMÁTICA

DIRA

Calendario Estudiantil
Base de datos
Reporte semestral de EET

Propuestas de acción

UNIDADES
ACADÉMICAS Y
DE GESTIÓN

Da inicio a
proceso de
«Actualización
de Estado
Académico».

Realiza base de datos

Consolida y envía
Reporte Semestral

Utilizan información
para control de
indicadores claves de
gestión y efectividad
de la docencia y para
la toma de decisiones.

Fin
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3.8 Reporte semestral estudiantes reincorporados
PASO
1

RESPONSABLE
VRA

3

Unidades
académicas y de
Gestión
Informática

4

DIRA

5

Unidades
académicas y de
gestión

2

VRA

DOCUMENTO DE
TRABAJO (CLAVE)

ACTIVIDAD
Da inicio a proceso de
«Matrícula»

Calendario Estudiantil

Analizan y resuelve sobre
solicitudes de reincorporación

Resoluciones

Realiza base de datos.
Realiza consolidado y envía
Reporte.
Utilizan información para
control de indicadores claves
de gestión y efectividad de la
docencia y para la toma de
decisiones.

INFORMÁTICA

DRCA

Da inicio a
proceso de
«Actualización
de Estado
Académico».

Base de datos
Reporte semestral de EET

Propuestas de acción

UNIDADES
ACADÉMICAS Y
DE GESTIÓN

Analizan y resuelve
sobre solicitudes de
reincorporación
Realiza base de datos

Consolida y envía
Reporte Semestral

Utilizan información
para control de
indicadores claves de
gestión y efectividad
de la docencia y para
la toma de decisiones.

Fin
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