
 
 
 
 

 
 
 

Procedimiento para la gestión de actividades a 
distancia 

 
 
Favor lea todas las instrucciones para la correcta gestión de su actividad. 
 
¿Para qué actividades se debe completar este formulario? 
Para todas aquellas actividades de extensión que requieran uso de plataforma 
Zoom institucional para su ejecución y/o difusión.   
 
¿Quiénes pueden solicitar la gestión de una actividad? 
Las direcciones de escuela, de gestión (y las unidades que dependan de ellas), 
facultades y vicerrectorías.  
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

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 
completa la ficha que se adjunta más abajo. 
 

2. La ficha completa debe ser remitida a: 
 
•  Secretaría de su facultad o Inst. de Humanidades (sólo para las 

escuelas y facultades): 
 

Facultad de Artes  
Ana María Mellado / amellado@academia.cl  
 
Facultad de Pedagogía 
Isabel Plaza / iplaza@academia.cl  
 
Facultad de Ciencias Sociales 
Director/a de escuela según corresponda.  
 
Inst. Humanidades 
Pedro Huerta / phuerta@academi.cl 

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

3. La Secretaría respectiva evaluará la disponibilidad de agenda y de vuelta 
de correo le confirmará.  
Para la Fac. de Ciencias Sociales, la Dir. de Comunicaciones   

         informará directamente sobre disponibilidad de agenda. También                     
para direcciones de gestión. 

 

4. Una vez aprobada la actividad, recibirá un correo de Comunicaciones con 
el link de la publicación de su evento en la agenda de la web institucional. 
En esta instancia recibirá también el link Zoom de la actividad (si lo 
requiere). En el post de la actividad se incorporará tb. un formulario de 
registro para los/las interesados/as en asistir. Los datos de registro serán 
enviados automáticamente a la Dirección de Vínculo con el Medio.   

 

5. En un segundo correo, para las actividades que requieren difusión, se hará 
entrega de un “paquete de difusión” que contempla: piezas gráficas (para 
web y redes sociales) y link mailling para compartir por correo electrónico.  
Todas las actividades que soliciten difusión serán publicadas en portada 
de la página web, en RRSS, y remitidas a la base de datos de la 
Universidad. Los/las organizadores/as podrán solicitar envío de 
información a sus propias bases de datos.  

 

6. Los/las organizadores –y las jefaturas de la unidad convocante- son 
responsables de difundir entre los/las asistentes a su actividad la 
“Encuesta de Satisfacción” generada por la DIVIM. Esta encuesta es 
de vital importancia, entre otras instancias, para enfrentar procesos de 
acreditación, tanto para las escuelas, como para la institución en general. 

 
Se solicita compartir texto que adjuntamos entre los/las asistentes, ya sea 
por correo (inscritos/as) como en el chat de Zoom:  

 
Estimados y estimadas participantes. Bienvenidos y bienvenidas. 
  

 
Agradeceremos a cada uno/a de ustedes, al término de esta actividad, responder la 

encuesta que adjuntamos. Su opinión es muy importante para nuestra universidad y 

nos permitirá contar con información para nuestros procesos de acreditación. Pincha 
acá:  https://forms.gle/wvWSYDm435hDc3dW8  
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* La información será incorporada tb. por la Dirección de Comunicaciones en 
el chat de YouTube Live. 
 

 

7. El link Zoom estará abierto 15 minutos antes del inicio de la actividad para 
el ingreso del/la organizador/a. El manejo del chat es responsabilidad 
del/la organizador/a del evento. 
 

 
NO SE GESTONARÁN ACTIVIDADES INFORMADAS CON MENOS DE DOS 

SEMANAS DE ANTICIPACIÓN 



 
 
 
 

 
 
 

Ficha de gestión de actividades a distancia 
 

 
Nombre de la 
actividad 
  

 

Fecha (si se 
trata de un 
seminario con 
más de una 
fecha, favor 
detallar)  

 

Hora inicio  Hora término  

Actividad 
pública o 
privada 

 

Convoca (indique la o las 
unidades internas que 
convocan) 

 

Indicar si convocan 
otras instituciones 
externas  

 

Indique si su 
actividad requiere de 
link Zoom (si/no) 

 
Indique si su actividad requiere de 
transmisión por YouTubr Live de la 
Universidad (si/no) 

 

Su actividad requiere 
inscripción previa 
(si/no) 

 

Si su actividad requiere inscripción, puede 
utilizar la que se publicará en la web por 
defecto. Si generará su propia ficha de 
inscripción o utilizará correo electrónico, favor 
indicar detalles 

 

Jefe de unidad que 
autoriza (director/a 
de gestión o escuela, 
decano/a, 
vicerrector/a   

Organizador/a 
de la actividad 

Nombre  

Cargo  



 
 
 
 

 
 
 

Teléfono (favor celular)  

Correo electrónico  

 
De acá en adelante, completar SOLO SI SU ACTIVIDAD REQUIERE DIFUSIÓN 
 

Dirigida a: (detalle 
tipo de público al que 
está enfocada) 

 

Describa la actividad:  

 


