RCG/IDB/

Deroga Parcialmene el Decreto N° 33 de fecha 19 de
diciembre de 2018 y Aprueba Procedimientos de
Apertura, Cierre, Modificación Mayor y Modificación
Menor de Programas Académicos de Postgrado, según las
Normas ISO 9001-2015.
DECRETO N° 3-A
Santiago, 23 de mayo de 2019

VISTOS:
1° El Decreto N° 33 de fecha 19 de diciembre de 2018, que aprobó los Procedimientos
de Apertura, Cierre y Modificaciones de los Programas Académicos de Pregrado y
Postgrado de la Universidad Mayor; y
2°

Las Normas ISO 9001 de fecha 23 de septiembre de 2015 emanadas de la
Organización Internacional de Normalización (ISO), que establecen normas de gestión
y calidad para la aplicación de distintos procesos, de manera que las instituciones de
todo tipo puedan mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para
las iniciativas que tengan en distintas materias y procedimientos;

3° Los lineamientos que proporciona el Consejo Nacional de Educación (CNED) y a las
exigencias de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para la formación de
profesionales; y
4° Las atribuciones que me confiere la letra l) del N° 3 del Artículo 29 de los Estatutos de
la Universidad Mayor.

CONSIDERANDO:
1° La iniciativa de la Vicerrectoría Académica para actualizar y sistematizar los
procedimientos de apertura, cierre, modificación mayor y modificación menor de
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Programas Académicos de Postgrado bajo la base de mejora continua de los
procedimientos, que tengan como propósito informar y orientar a las Direcciones de
Postgrado y otras unidades académicas de las Facultades de la Universidad Mayor
para presentar los estudios que correspondan, dentro de las instancias
institucionales, para justificar y sustentar las iniciativas de postgrado en los los
procedimiemtos antes indicados;
2° La necesidad de formalizar los documentos y formularios correspondientes, que
permitan a las Direcciones de Postgrado y otras unidades académicas de las
Facultades de la Universidad Mayor implementar iniciativas en los procedimientos
indicados en el numeral precedente, de acuerdo con los lineamientos que
proporciona el Consejo Nacional de Educación (CNED) y a las exigencias de la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA) para la formación de profesionales; y
3° La necesidad de que, asimismo, los procedimientos antes señalados cumplan con la
normas de calidad y gestión establecidas en las Normas ISO 9001 de fecha 23 de
septiembre de 2015; y
4° La presentación de la Dirección de Desarrollo Académico de los procedimientos de
apertura, modificación mayor, modificación menor y cierre de Programas Académicos
de Postgrado, los cuales han sido analizados y estudiados por la Vicerrectoría
Académica, en virtud de lo cual, ha dado su aprobación, siendo consistentes y
ajustados a la demás reglamentación de la Universidad Mayor.

DECRETO:
1° Deróguese parcialmente el Decreto N° 33 de fecha de fecha 19 de diciembre de 2018,
que aprobó los Procedimientos de Apertura y Modificaciones y Cierre de Programas
Académicos de Pregrado y Postgrado, manteniéndose únicamente vigentes las
normas relativas a los Procedimientos de Apertura, Modificación y Cierre de
Programas de Pregrado;
2° Apruébese, en reemplazo del decreto anterior, con la sola excepción de lo
concerniente a los Procedimientos de Apertura, Modificación y Cierre de Programas
de Pregrado, los siguientes procedimientos en la Universidad Mayor:
a) Procedimiento de Apertura de Programas Académicos de Postgrado;
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b) Procedimiento de Modificación Mayor de Programas Académicos de Postgrado;
c) Procedimiento de Modificación Menor de Programas Académicos de Postgrado; y
d) Procedimiento de Cierre de Programas Académicos de Postgrado.
3º

Adjúntese al presente una copia de cada una de las normativas aprobadas.

4° Cúmplase lo resuelto en el presente Decreto Universitario, a contar de esta misma
fecha.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Rubén Covarrubias Giordano, Rector- Inger Dahl Bravo, Secretaria General.

Lo que transcribo para su conocimiento

Le saluda atentamente,

SECRETARIA
GENERAL

RUBÉN COVARRUBIAS GIORDANO
RECTOR

INGER DAHL BRAVO
SECRETARIA GENERAL

Distribución:
- Vicerrectorías
- Decanos
- Directores
- Archivo Secretaría General.
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1 Propósito
El presente documento, sus formularios y anexos, tienen como propósito informar y orientar sobre el
procedimiento que debe seguir la Dirección de Postgrado de Facultad para presentar una serie de estudios,
dentro de las instancias institucionales, para justificar y sustentar las iniciativas de postgrado relativas al
cierre definitivo de programas académicos en la Institución.

2 Alcance
Se establece que el alcance de este procedimiento es a todas las unidades académicas de Postgrado,
independiente de las sedes, facultades, región o área a la que pertenezca de la Universidad Mayor y que se
relacionen con el cierre de programas de Magister, Especialidades Médicas y Especialidades Odontológicas.

3 Referencia
•
•
•

Política de Postgrado
Reglamento de Postgrado
Norma ISO 9001:2015

4 Responsabilidad
La Dirección de Desarrollo Académico será la encargada de verificar, validar la consistencia de documentos
enviados por la Dirección Postgrado Facultad.
La Vicerrectoría Académica será la responsable de autorizar y sacar las aprobaciones necesarias para
concluir con la resolución de cierre definitivo de un programa académico de Postgrado.
Además, la Vicerrectoría Desarrollo y Gestión será la unidad encargada de colaborar con el análisis del
efecto económico de cierre de programas.

5 Descripción del proceso
Este proceso de cierre de programas representa el análisis formal y estandarizado para desactivar
programas de postgrado, siendo este el conducto regular para que las unidades de Postgrado formalicen el
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cierre, donde se incluyen informes técnico- académico, comentarios de expertos y validaciones diversas
para culminar con la aprobación de la vicerrectoría académica.
Para la elaboración del proyecto de cierre, la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y Planificación
apoyará proporcionando información estadística acerca de programas similares en el Sistema de Educación
Superior. El Director de Postgrado de Facultad que solicita el programa debe agregar los antecedentes
estadísticos, técnicos o disciplinares que estime son necesarios para sustentar la propuesta. Para estos fines
se utilizan fuentes de información secundarias validadas, como SIES, INDICES, publicaciones académicas,
estudios públicos y/o estatales, estudios sectoriales e institucionales, INE, entre otras.
El informe o proyecto debería contener los siguientes antecedentes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Identificación del programa.
Objetivos del programa y relación con la Misión Institucional.
Estudio de la oferta de programas académicos similares.
Opinión de graduados del área.
Opinión de empleadores de graduados del área.
Perfil de egreso del graduado.
Campo ocupacional del egresado del programa.
Características de ingreso del estudiante del programa.
Criterios de admisión y requisitos de ingreso al programa.
Requisitos de graduación.
Salidas intermedias, si corresponde.
Plan de estudios y malla curricular.

Análisis fundamentado de elementos que sustenten la pertinencia de cerrar el programa con un análisis
cualitativo y cuantitativo que señale claramente la importancia e implicancias del cierre de programa en la
Institución en general.
La Dirección de Postgrado de Facultad es la unidad encargados de elaborar el estudio técnico- académico y
de mercado (macro y micro entorno) y un informe o propuesta de Programa Académico de cierre (Magister
y Especialidades Médicas y Odontológicas), para ser presentado al Consejo de Postgrado Facultad
respectivo quien realiza la validación inicial de cierre de programas con la invitación de la escuela o áreas
que se relacionen con la disciplina del Programa Académico de Postgrado.
El Consejo de Postgrado Facultad representa la instancia técnica que revisa la pertinencia del programa
solicitado y concluye validando, sugiriendo o recomendando, de acuerdo a las necesidades que se detecten,
sobre los Programas Académicos de Postgrado de cierre sugeridos. Estas definiciones deben quedar
formalizadas en un acta de reunión debidamente firmada que debe ser enviada junto con los formularios.
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La Dirección de Postgrado de Facultad con la existencia de la validación del Consejo de Postgrado de
Facultad procede a completar los formularios requeridos para el cierre: Solicitud de cierre de Programas
Académicos y Plan de cierre Programas Académicos.
Con los formularios completos deben ser enviados a la Dirección de Desarrollo Académico, específicamente
a la Unidad Académica de Postgrado, para su análisis y validación. El envío debe ser realizado mediante
correo electrónico dirigido al Coordinador Académico con copia al Coordinador Administrativo de la
Unidad Académica de Postgrado de la Vicerrectoría Académica.
Por último, indicar que la Solicitud, Plan de cierre Programas Académicos Postgrado y Acta de Consejo
Postgrado de Facultad deben enviarse debidamente firmadas.
La utilización de los formularios incluidos en registros es obligatoria. Los formularios no pueden ser
modificados, puesto que recogen la experiencia de la Universidad Mayor en esta materia y son consistentes
con los lineamientos que proporciona el Consejo Nacional de Educación (CNED), como las exigencias de la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Pero si pueden entregar información adicional pertinente a la
solicitud.
Las actividades realizadas durante el desarrollo del proceso son:
Macroproceso

Procesos

Programas
Académicos de
Postgrado

Cierre de Programas
Académicos de
Postgrado

Actividades
1. Recepcionar y Validar cierre de programa
2. Validar efecto económico de cierre de programa
3. Autorizar Cierre Programa
4. Emitir resolución de cierre de programa
5. Desactiva programas en SAP para nuevos ingresos

Para mayor entendimiento de este proceso se encuentra disponible para descargar Flujograma y Matriz de
responsabilidades RECI en el Sistema de Gestión Documental.

Recepcionar y Validar cierre de programa.
La Dirección de Desarrollo Académico perteneciente a la Vicerrectoría Académica será la encargada de
verificar y analizar, con el fin de validar, entregar comentarios o sugerencias para considerar la pertinencia
del Proyecto de cierre, en el ámbito académico. Esto mediante la revisión de la Unidad Académica de
Postgrado y el análisis del Coordinador de Apoyo y Diseño Curricular pertenecientes a la misma Dirección,
ambas unidades tendrán plazo máximo de validación de 2 semanas.
Además, la Unidad Académica de Postgrado será la encargada de llevar los registros de información y
control consistente de plazos y ejecución en carta Gantt, seguimiento de solicitudes de Programas de
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Postgrado e informes resguardados en carpeta compartida dirpostgrados$(\\campana) (Z:), carpeta
seguimiento y control de procedimientos.

Validar efecto económico del cierre de programa.
Una vez que los programas estén recepcionados por la Dirección de Desarrollo Académico será la Dirección
General de Administración y Finanzas perteneciente a la Vicerrectoría de Desarrollo y Gestión quien está
encargada de verificar y analizar el impacto económico de cierre, en el ámbito financiero. El análisis lo
ejecuta el coordinador de control y gestión de postgrado para culminar con la entrega del impacto
económico de cierre emitido por el Director de Administración Financiera. Esta Unidad tendrá un plazo
máximo de 2 semanas para entregar respuesta.

Solicitar Autorización
Con la validación académica y financiera, el Director de Desarrollo Académico procede a verificar y autorizar
el cierre de programa, posteriormente lo presenta al Vicerrector Académico para su autorización, una vez
aprobada la solicitud por este último, él gestiona la autorización con el Consejo Ejecutivo; compuestos por
todos los Vicerrectores existentes en la Institución más el Rector y el Secretario General. Este consejo
aprobará o desaprobará el Programa Académico a solicitud de apertura, lo que quedará consignado en el
acta de esta sesión, con firma de todos los asistentes.
Si en algunas de estas instancias de aprobación surgen observaciones se envían a la Dirección de Desarrollo
Académico para resolverlas y/o preguntar a quién corresponde. Pero si estas son satisfactorias se autorizan
sino se solicita que vuelva al flujo inicial.
Las autorizaciones u observaciones del Consejo Ejecutivo quedarán expresadas en sus respectivas actas de
reuniones, pero serán informadas a la Dirección de Desarrollo Académico a través del Vicerrector
Académico por medio de correo electrónico.

Emitir resolución de cierre de programa
Para emitir la formalización de la Resolución de Cierre, en primera instancia el Coordinador Apoyo y Diseño
Curricular, en un plazo no mayor a 2 semanas, confecciona un borrador en de resolución de cierre para
enviarlo posteriormente a la Vicerrectoría Académica para revisión final, quien además enviará a la
Secretaria General, que es la encargado de emitir la resolución de cierre de programa y luego distribuir a:
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Decano, Director de Postgrado de Facultad, responsable del Programa Postgrado, Director Servicios
Académicos, Oficina de Registro de Estudiantes (ORE) y Unidad Académica Postgrado. Los proyectos
aprobados y las resoluciones de cierre formalizados serán resguardados en la misma Secretaría General y
la Oficina Registro Estudiantil.

Desactivar programas en SAP para nuevos ingresos
La Dirección de Servicios Académicos será la encargada de realizar y verificar la desactivación del programa
en SAP para nuevos ingresos.

6 Indicadores de desempeño
No aplican indicadores para este procedimiento.

7 Registros
Se entenderá por registros a todos los documentos que se utilicen para evidenciar el cumplimiento de este
procedimiento, los cuales podrán ser descargados desde la Intranet Institucional mundomayor.cl.
A)
•
•
•

Documentos confeccionados y entregados por la Dirección de Postgrado de Facultad
Solicitud
Acta de reuniones postgrado
Plan Cierre de Programas Académicos Postgrado

Estos documentos una vez aprobados serán resguardados por la Unidad Académica Postgrado en forma
física ( archivador Procedimiento Cierre) y digital (en carpeta compartida dirpostgrados$(\\campana) (Z:),
carpeta seguimiento y control de procedimientos) y en el Sistema de Gestión Documental de la UM desde
la Intranet Institucional mundomayor.cl.

B) Documentos confeccionados Dirección General de Administración y Finanzas y entregados a la
Dirección General de Postgrado
• Impacto económico cierre de programa académico
Este documento será resguardado por la Unidad Académica Postgrado en forma digital (en carpeta
compartida dirpostgrados$(\\campana) (Z:), carpeta seguimiento y control de procedimientos) y en el
Sistema de Gestión Documental de la UM desde la Intranet Institucional mundomayor.cl.
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C) Documentos confeccionados y resguardados por la Unidad Académica Postgrado
• Formato Carta Gantt
• Seguimiento de Aprobación de Apertura, Modificación y Cierre Programas de Postgrado

Estos archivos de información y control serán resguardados por la Unidad Académica Postgrado en forma
digital (en carpeta compartida dirpostgrados$(\\campana) (Z:), carpeta seguimiento y control de
procedimientos) y en el Sistema de Gestión Documental de la UM desde la Intranet Institucional
mundomayor.cl.

8 Definiciones o glosario de términos
Se utilizará el glosario de términos para definir siglas, transacciones y cualquier término que pueda ser
confuso en un principio para el personal.
•

Programas Académicos Postgrado: ciclo de estudios de especialización que se realiza
como continuidad de estudios, después de la titulación o graduación de licenciatura de
pregrado.
Entre los Programas Académicos de Postgrado que la Universidad Mayor aborda en
este procedimiento tenemos los magister y especialidades médicas y
odontológicas.

•

Cierre: Interrumpir permanentemente la oferta de un Programa de Postgrado en la
Institución.

•

Resolución: Solución o respuesta por escrito que se da ante una solicitud.

•

CNED: Consejo Nacional de Educación

•

CNA: Comisión Nacional de Acreditación

•

SIES: Servicio de Información de Educación Superior

•

INE: Instituto Normalizador de Estadística
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9 Control de cambios
Control de cambios
N°
Versión

Fecha

Numeral

Aprobación/Vigencia

(N° del título
modificado)

Motivo del Cambio

Descripción del Cambio

Revisado por

Aprobado por

Creación

Coordinador de
Gestión
Académica

Vicerrector
Académico

Actualización

Actualización puntos 2,4,5,7

Coordinador de
Gestión
Académica

Director
General
Postgrado

Actualización

Actualización Dirección a cargo punto 4;
actualización en incluir la Coordinación
de Apoyo y Diseño Curricular punto
5.1,5.4; actualización incluir plazos
entrega puntos5.1,5.2,5.4; actualización
registros punto 7.

Coordinador
Académico

Director de
Desarrollo
Académico

04-04-2019
1

-

Creación

04-04-2019
09-08-2019
2

2,4,5
09-08-2019

01-04-2020
3

4,5,7
01-04-2020
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1 Propósito
El presente documento tiene como propósito informar y orientar sobre el procedimiento que deben
seguir las Direcciones de Postgrado de Facultad para presentar una serie de estudios, dentro de las
instancias institucionales, para justificar y sustentar las iniciativas de Postgrado relativas a la
Apertura de nuevos Programas Académicos en la Institución.

2 Alcance
Se establece que el alcance de este procedimiento es a todas las unidades académicas de Postgrado,
independiente de las sedes, facultades, región o área a la que pertenezca de la Universidad Mayor
y que se relacionen con la Apertura de programas de Magister, Especialidades Médicas y
Especialidades Odontológicas.

3 Referencias
•
•
•
•

Estatutos de la Corporación
Política de Postgrado
Reglamento de Postgrado
Norma ISO 9001:2015

4 Responsabilidad
La Dirección de Desarrollo Académico será la encargada de verificar y validar la consistencia de
documentos enviados por la Dirección Postgrado Facultad.
La Vicerrectoría Académica será la responsable de autorizar y sacar las aprobaciones necesarias para
concluir con el decreto texto oficial de la secretaria general y poder realizar la apertura de un
programa académico de Postgrado y así pasar a una segunda instancia que es la oferta anual de
Postgrado.
Además, la Vicerrectoría Desarrollo y Gestión será la unidad encargada de colaborar con el análisis
de las evaluaciones económicas- financiera para la apertura de programas.
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5 Descripción del proceso
Este proceso de apertura de programas representa el análisis formal y estandarizado, siendo este el
conducto regular para que las unidades de Postgrado formalicen la apertura, donde deberían incluir
informes técnico-académico, comentarios de expertos, validaciones y autorizaciones diversas que
culminan con la aprobación final del Directorio y la creación del Decreto Texto realizada por la
Secretaria General.
Para la elaboración del proyecto de Apertura, la Dirección de Planificación y Análisis Institucional, y
la Dirección de Marketing podrían apoyar proporcionar información acerca de programas similares
en el Sistema de Educación Superior. El Director de Postgrado de Facultad que solicita la Apertura
del programa debería agregar los antecedentes estadísticos, técnicos o disciplinarios que estime son
necesarios para sustentar la propuesta (Número de instituciones que imparten el programa,
requisitos de ingreso, empleabilidad, entre otros). Para estos fines se utilizan fuentes de información
secundarias validadas, como SIES, INDICES, publicaciones académicas, estudios públicos y/o
estatales, estudios sectoriales e institucionales, INE, entre otras.
El informe o proyecto que deberían hacer las Facultades deberían contener los siguientes
antecedentes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Identificación del programa.
Autorizaciones de entidades externas, si correspondiera.
Objetivos del programa y relación con la Misión Institucional.
Estudio de la oferta de programas académicos similares.
Opinión de profesionales y/o graduados del área.
Opinión de empleadores de graduados del área.
Justificación del programa, grados a que conduce.
Perfil de egreso del graduado.
Campo ocupacional del egresado del programa.
Características de ingreso del estudiante del programa.
Criterios de admisión y requisitos de ingreso al programa.
Requisitos de graduación.
Salidas intermedias, si corresponde.
Plan de estudios y malla curricular.
Programa de las asignaturas o módulos del plan de estudio.
Requerimientos de recursos y análisis económico financiero.

El análisis fundamentado de elementos que sustenten la pertinencia de crear un programa de
Postgrado debería contener un análisis cualitativo y cuantitativo que señale claramente la
importancia del nuevo programa y que pretende resolver. Por tal motivo, la Dirección de Postgrado
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de Facultad es la encargada de elaborar el estudio técnico-académico y de mercado (macro y
microentorno) para ser presentado al Consejo de Postgrado de Facultad respectivo quien está a
cargo de la validación inicial de Apertura de programas.
Como el Consejo de Postgrado Facultad representa la instancia técnica que revisa la pertinencia del
programa solicitado, se deberá invitar a la escuela o áreas que se relacionen con la disciplina del
programa académico de Postgrado.
Las definiciones acordadas en el Consejo de Postgrado Facultad deben quedar formalizadas en un
acta de reunión debidamente firmada, que debe ser enviada junto con los otros formularios a la
Unidad Académica de Postgrado.
La Dirección de Postgrado de Facultad con la validación del Consejo de Postgrado de Facultad
procederá a completar los formularios requeridos para la apertura:
Solicitud,
Evaluación Académica; con hojas de F01, F03, F04.
Evaluación Económica, con hojas parámetros, docencia, explotación, resumen PS-SAP, equipos excl.
Malla Curricular,
Formato decreto de Apertura de Programas Académicos Postgrado.
En el formulario de evaluación académica se deben completar las 3 hojas del archivo: en primer
lugar completar la hoja F01 que corresponde a la Viabilidad del Programa, posteriormente la hoja
F03 correspondiente al plan de estudio y por último hoja F04 que representa el programa de
estudios.
En tanto, para completar el formulario de evaluación económica se comienza realizando la hoja de
docencia, posteriormente parámetros, luego explotación y por último equipos exclusivos programa.
En tanto la hoja de Resumen PS-SAP es de uso exclusivo para la Dirección de Administración
Financiera.
Con los formularios completos más el Acta del Consejo de Postgrado Facultad firmada, deberán ser
enviados a la Dirección de Desarrollo Académico, específicamente a la Unidad Académica
Postgrado, para su análisis y validación. El envío de todos los documentos solicitados debe ser
realizado mediante correo electrónico dirigido al Coordinador Académico con copia al
Coordinador Administrativo de la Unidad Académica de Postgrado de la Vicerrectoría Académica.
Se debe mencionar que la Solicitud de Apertura de Programas Académicos Postgrado y el Acta de
Consejo de Postgrado de Facultad deben enviarse debidamente firmadas en PDF.
La utilización de los formularios es obligatoria y no pueden ser modificados, puesto que recogen la
experiencia de la Universidad Mayor en esta materia y son consistentes con los lineamientos que
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proporciona el Consejo Nacional de Educación (CNED), como las exigencias de la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA). Pero si pueden entregar información adicional pertinente a la solicitud.
Por último, hay que indicar que todos programas nuevos aprobados deben ingresar a la oferta anual
de Postgrado.
Las actividades realizadas durante el desarrollo del proceso son:
Macroproceso

Procesos

Programas
Académicos de
Postgrado

Apertura de
Programas
Académicos de
Postgrado

Actividades
1. Recepcionar y Validar la Apertura del programa
2. Validar factibilidad económica
3. Autorizar programa de Apertura
4. Crear Apertura de programa en SAP (código académico)
5. Emitir decreto

Para mayor entendimiento de este proceso se encuentra disponible para descargar Flujograma y
Matriz de responsabilidades RECI en el Sistema de Gestión Documental.

Recepcionar y Validar la Apertura del programa
La Dirección de Desarrollo Académico que pertenece a la Vicerrectoría Académica será la encargada
de verificar y analizar, con el fin de validar y/o entregar comentarios o sugerencias para considerar
la pertinencia del Proyecto de apertura, en el ámbito académico. Esto mediante la revisión de la
Unidad Académica de Postgrado y el análisis de la Coordinación de Apoyo y Diseño Curricular
pertenecientes a la misma Dirección, ambas unidades tendrán plazo máximo de validación de 2
semanas.
Además, la Unidad Académica de Postgrado será la encargada de llevar los registros de información
y control consistente en la carta Gantt del año y de seguimiento de solicitudes de Programas de
Postgrado.

Validar factibilidad económica
Una vez que los programas estén recepcionados por la Dirección de Desarrollo Académico será la
Dirección General de Administración y Finanzas perteneciente a la Vicerrectoría de Desarrollo y
Gestión quien está encargada de verificar y analizar, con el fin de entregar comentarios o
sugerencias en el ámbito financiero a la Evaluación Económica Programa y de sustentabilidad del
programa, de acuerdo a las políticas institucionales en esta materia. Esta Unidad tendrá un plazo
máximo de 2 semanas para entregar respuesta respecto a la evaluación económica enviada.
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Autorizar programa de Apertura
Con la validación académica y financiera, el Director de Desarrollo Académico procede a verificar y
autorizar la apertura de programa, posteriormente lo presenta al Vicerrector Académico para su
autorización, una vez aprobada la solicitud por este último, él gestiona la autorización con el
Consejo Ejecutivo; compuestos por todos los Vicerrectores existentes en la Institución más el Rector
y el Secretario General. Este consejo aprobará o desaprobará el Programa Académico a solicitud de
apertura, lo que quedará consignado en el acta de esta sesión, con firma de todos los asistentes.
Si en algunas de estas instancias de aprobación surgen observaciones se envían a la Director de
Desarrollo Académico para resolverlas y/o preguntar a quién corresponde. Si las respuestas son
satisfactorias se autorizan, sino se solicita que vuelva al flujo inicial.
Las autorizaciones u observaciones del Consejo Ejecutivo quedarán expresadas en sus respectivas
actas de reuniones, pero serán informadas a la Director de Desarrollo Académico por el Vicerrector
Académico por medio de correo electrónico para transformarse en oficial.

Crear Apertura de programa en SAP (código académico)
La Dirección de Servicios Académicos recibe la solicitud de creación de código SAP de la Dirección
de Desarrollo Académico, específicamente de la Unidad Académica de Postgrado, la cual comienza
revisando la completitud de la hoja F03 Plan de Estudios de la Evaluación Académica, donde puede
realizar comentarios y sugerencias relacionadas al plan estudio, si corresponde. En tanto si la hoja
F03 Plan de Estudio esta con los datos que corresponde será la Dirección de Servicios Académicos
la responsable de ingresar al sistema SAP los programas nuevos, generando código académico
interno e incorporación del plan de estudio completo, simultáneamente. El plazo máximo de
respuesta no deberá ser superior a 2 semanas corridas.

Emitir decreto
Para emitir la formalización del Decreto Texto, en primera instancia el Director Postgrado Facultad
envía borrador Decreto Texto en Word mediante el Formato decreto de apertura programas
Postgrado a la Unidad Académica Postgrado para revisar en términos completitud. Posteriormente
se envía el borrador decreto texto, plan estudio y malla curricular a la Coordinación de Apoyo y
Diseño Curricular para que realice el análisis académico de los documentos y revise pertinencia. En
esta etapa puede entregar observaciones, si corresponde. Si no presenta reparos la coordinación de
apoyo y diseño curricular envía en un plazo máximo de 2 semanas a la Vicerrectoría Académica para
revisión final, quien además enviará a la Secretaria General, que es la unidad encargada de emitir el
decreto respectivo y distribuir el decreto a: Decano, Director de Postgrado de Facultad, responsable
del Programa Postgrado, Director Servicios Académicos, Oficina de Registro de Estudiantes (ORE) y
Unidad Académica Postgrado. Los documentos de los programas aprobados, específicamente
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decretos formalizados, serán resguardados en la misma Secretaría General y la Oficina de Registro
de Estudiantes.

6 Indicadores de desempeño
•
•

Tasa de programas nuevos aprobados.
Tasa de nuevos decretos realizados.

7 Registros
Se entenderá por registros a todos los documentos que se utilicen para evidenciar el cumplimiento
de este procedimiento, los cuales podrán ser descargados desde la Intranet Institucional
mundomayor.cl.
A)
•
•
•
•
•
•

Documentos confeccionados y entregados por la Dirección de Postgrado de Facultad
Solicitud
Acta de reuniones postgrado
Evaluación Académica
Evaluación Económica
Malla Curricular
Formato decreto de apertura programas Postgrado
Estos documentos una vez aprobados serán resguardados por la Dirección de Desarrollo
Académica en forma física y digital. De forma física en archivador “Procedimiento apertura”
ubicado en la oficina de la Unidad Académica de Postgrado y digital en carpeta compartida
dirpostgrados$(\\campana) (Z:), específicamente carpeta seguimiento y control de
procedimientos) y en el Sistema de Gestión Documental de la UM desde la Intranet
Institucional mundomayor.cl.

B) Documentos confeccionados y resguardados por la Unidad Académica Postgrado.
• Formato Carta Gantt
• Seguimiento de Aprobación de Apertura, Modificación y Cierre Programas Postgrado
Estos archivos de información y control serán resguardados por la Dirección de Desarrollo
Académico, específicamente Unidad Académica de Postgrado, en forma digital (en carpeta
compartida dirpostgrados$(\\campana) (Z:), específicamente en carpeta seguimiento y
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control de procedimientos) y en el Sistema de Gestión Documental de la UM desde la
Intranet Institucional mundomayor.cl.

8 Definiciones o glosario de términos
Se utilizará el glosario de términos para definir siglas, transacciones y cualquier término que pueda
ser confuso en un principio para el personal.
•

Programas Académicos Postgrado: ciclo de estudios de especialización que se realiza como
continuidad de estudios, después de la titulación o graduación de licenciatura de pregrado.
Entre los Programas Académicos de Postgrado que la Universidad Mayor aborda en este
procedimiento tenemos los magister y especialidades médicas y odontológicas.

•

Apertura de Programas Académicos: representa la creación de nuevos Programas
Académicos de Postgrado en la Institución.

•

Decreto: Disposición o decisión institucional promulgada por la Secretaría General.

•

CNED: Consejo Nacional de Educación

•

CNA: Comisión Nacional de Acreditación

•

SIES: Servicio de Información de Educación Superior

•

INE: Instituto Normalizador de Estadística
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9 Control de cambios
Control de cambios
N°
Versión

Fecha

Numeral

Aprobación/Vigencia

(N° del título
modificado)

Motivo del Cambio

Descripción del Cambio

-

Creación

Actualización

Eliminación puntos 5.1, 5.2, 5.3;
actualización puntos 5.4; 7.

Coordinador de
Gestión
Académica

Director
General de
Postgrado

Actualización

Se incorpora Estatutos de la
Corporación punto 3; Actualización
Dirección a cargo punto 4; actualización
consejo 5; actualización formularios
punto 5; actualización en incluir la
Coordinación de Apoyo y Diseño
Curricular punto 5.1, 5.5; actualización
incluir plazos entrega 5.1, 5.2, 5.4;
actualización distribución decreto texto
5.5., actualización registros punto 7.

Coordinador
Académico

Director de
Desarrollo
Académico

09-08-2019
5,7
09-08-2019

01-04-2020
3

3,4,5,7
01-04-2020

Vicerrector
Académico

Creación

04-04-2019

2

Aprobado por

Coordinador de
Gestión
Académica

04-04-2019
1
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Control de cambios
N°
Versión

Fecha

Numeral

Aprobación/Vigencia

(N° del título
modificado)

Motivo del Cambio

19-05-2020
4

7
19-05-2020

Actualización

Descripción del Cambio

Incorporación del registro Acta de
reunión de postgrado V02.
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1 Propósito
El presente documento tiene como propósito informar y orientar sobre el procedimiento que deben
seguir las Direcciones de Postgrado de Facultad para presentar una serie de estudios, dentro de las
instancias institucionales, para justificar y sustentar las iniciativas de Postgrado relativas a la
modificación mayor de programas de Postgrado que correspondan a:
a. Apertura de Programas Académicos, ya existentes de Postgrado en nuevas sedes,
modalidad o jornadas.
b. Cualquier cambio del perfil de egreso en partes o su totalidad que genere un cambio de
nombre del programa.
c. Incorporación, eliminación, fusión, división o sustitución de asignaturas, cuando estos
cambios o ajustes alteran el núcleo temático o disciplinario del plan de estudio.
d. La alteración de la secuencia curricular de una o varias asignaturas, cuando tales cambios
alteren el núcleo temático o disciplinario del plan de estudio.
e. Modificación de asignaturas existentes en el programa, que afecten el Perfil de Egreso.
f. Eliminación de prerrequisitos de las asignaturas que conforman el núcleo temático o
disciplinario del plan de estudio.
g. Modificaciones que alteren la duración del programa, la modalidad de estudio (presencial,
semipresencial, blended) o la jornada en que se imparte, como la apertura de una nueva
jornada de una carrera en régimen.
h. Creación de salidas intermedias u ocupacionales, sea en grados académicos, títulos o
habilitaciones laborales.
i. Cambios/Modificaciones en el Plan de Estudio del número de horas por actividad y/o
Relación Profesor–Alumno (RPA), como cualquier otra que afecte la viabilidad económicafinanciera del programa (que incida en costos o ingresos del programa).
j. Cambios de Requisitos de Egreso.
k. Cambios en Plan de Estudio como Nombre programa.

2 Alcance
Se establece que el alcance de este procedimiento es a todas las unidades académicas de Postgrado,
independiente de las sedes, facultades, región o área a la que pertenezca de la Universidad Mayor
y que se relacionen con la modificación mayor de programas de Magister, Especialidades Médicas y
Especialidades Odontológicas.
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3 Referencias
•
•
•

Política de Postgrado
Reglamento de Postgrado
Norma ISO 9001:2015

4 Responsabilidad
La Dirección de Desarrollo Académico será la encargada de verificar y validar la consistencia de
documentos enviados por la Dirección Postgrado Facultad.
La Vicerrectoría Académica será la responsable de autorizar para concluir con la actualización del
decreto oficial de la secretaria general y poder realizar la modificación mayor de un programa
académico de Postgrado.
Además, la Vicerrectoría Desarrollo y Gestión será la unidad encargada de colaborar con el análisis
de las evaluaciones económicas- financiera para la modificación mayor de programas.

5 Descripción del proceso
Este proceso de modificación de programas representa el análisis formal y estandarizado para
cambios y/o actualizaciones de programas de Postgrado, siendo este el conducto regular para que
las unidades de Postgrado formalicen la modificación mayor, donde se incluyen informes técnicoacadémico, comentarios de expertos y validaciones diversas que culminan con la aprobación del
Vicerrector Académico y la actualización del decreto texto realizada por la secretaría General.
Para la elaboración del proyecto de modificación mayor, la Dirección de Planificación y análisis
institucional, y la Dirección de Marketing podrían apoyar proporcionando información de programas
similares en el Sistema de Educación Superior. El Director de Postgrado de Facultad que solicita el
cambio programa debería agregar los antecedentes estadísticos, técnicos o disciplinarios que estime
son necesarios para sustentar la propuesta (Número de instituciones que imparten el programa,
requisitos de ingreso, empleabilidad, entre otros). Para estos fines se utilizan fuentes de información
secundarias validadas, como SIES, INDICES, publicaciones académicas, estudios públicos y/o
estatales, estudios sectoriales e institucionales, INE, entre otras.
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El informe o proyecto debería contener los siguientes antecedentes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Identificación del programa.
Autorizaciones de entidades externas, si correspondiera.
Objetivos del programa y relación con la Misión Institucional.
Estudio de la oferta de programas académicos similares.
Opinión de profesionales y/o graduados del área.
Opinión de empleadores de graduados del área.
Justificación del programa, grados a que conduce.
Perfil de egreso del graduado.
Criterios de admisión y requisitos de ingreso al programa.
Requisitos de graduación.
Salidas intermedias, si corresponde.
Plan de estudios y malla curricular.
Programa de las asignaturas o módulos del plan de estudio.
Requerimientos de recursos y análisis económico financiero.

El análisis fundamentado de elementos que sustenten la pertinencia de modificar mayor el
programa de Postgrado debería contener un análisis cualitativo y cuantitativo que señale
claramente la importancia de la actualización del programa y que pretende resolver.
Por tal motivo, la Dirección de Postgrado de Facultad es la encargada de elaborar el estudio técnicoacadémico y de mercado (macro y microentorno) para ser al Consejo de Postgrado Facultad
respectivo quien está a cargo de la validación inicial de Modificación Mayor de programas.
Como el Consejo Facultad representa la instancia técnica que revisa la pertinencia del programa
solicitado, se deberá invitar la escuela o áreas que se relacionen con la disciplina del programa
académico de postgrado.
Las definiciones acordadas en el Consejo de Postgrado Facultad deben quedar formalizadas en un
acta de reunión debidamente firmada que debe ser enviada junto con los formularios.
La Dirección de Postgrado de Facultad con la validación del Consejo de Postgrado Facultad
procederá a completar los formularios requeridos para la Modificación Mayor:
Solicitud,
Evaluación Académica; con hojas de F01, F03, F04.
Evaluación Económica, con hojas parámetros, docencia, explotación, resumen PS-SAP, equipos excl.
Malla Curricular,
Formato decreto de Modificación Mayor de Programas Académicos Postgrado.
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En el formulario de evaluación académica se deben completar las 3 hojas del formulario; en primer
lugar la hoja F01 que corresponde a la Viabilidad del Programa, posteriormente hoja F03
correspondiente al plan de estudio y por último hoja F04 representando el programa de estudios.
En tanto en el formulario de evaluación económica se comienza realizando la hoja de docencia,
posteriormente parámetros, luego explotación y por último equipos exclusivos programa. En tanto
la hoja de Resumen PS-SAP es de uso exclusivo para la Dirección de Administración Financiera.
Con los formularios completos más el Acta de Consejo firmados deberán ser enviados a la Dirección
de Desarrollo Académico, específicamente a la Unidad Académica Postgrado, su análisis y
validación. El envío debe ser realizado mediante correo electrónico dirigido al Coordinador
Académico con copia al Coordinador Administrativo de la Unidad Académica de Postgrado de la
Vicerrectoría Académica.
Se debe mencionar que la Solicitud de Modificación Programas Académicos y el Acta de Consejo de
Postgrado Facultad deben enviarse debidamente firmadas en PDF.
La utilización de los formularios es obligatoria y no pueden ser modificados, puesto que recogen la
experiencia de la Universidad Mayor en esta materia y son consistentes con los lineamientos que
proporciona el Consejo Nacional de Educación (CNED), como las exigencias de la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA). Pero si pueden entregar información adicional pertinente a la solicitud.
Todos programas actualizados y aprobados deben ingresar a la oferta anual de postgrado.
Las actividades realizadas durante el desarrollo del proceso son:
Macroproceso
Programas
Académicos de
Postgrado

Procesos

Actividades
1. Recepcionar y Validar la Modificación Mayor del programa
Modificación Mayor
2. Validar factibilidad económica
de Programas
3. Autorizar Modificación Mayor de Programa
Académicos de
4. Actualizar el programa en SAP (código académico)
Postgrado
5. Emitir actualización decreto

Para mayor entendimiento de este proceso se encuentra disponible para descargar Flujograma y
Matriz de responsabilidades RECI en el Sistema de Gestión Documental.

Recepcionar y Validar la modificación mayor del programa
La Dirección de Desarrollo Académico que pertenece la Vicerrectoría Académica será la encargada
de verificar y analizar, con el fin de validar y/o entregar comentarios o sugerencias para considerar
la pertinencia del Proyecto de modificación mayor, en el ámbito académico. Esto mediante la
revisión de la Unidad Académica de Postgrado y el análisis de la Coordinación de Apoyo y Diseño
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Curricular pertenecientes a la misma Dirección, ambas unidades tendrán plazo máximo de
validación de 2 semanas.
Además, la Unidad Académica de Postgrado será la encargada de llevar los registros de información
y control consistente en la carta Gantt y de seguimiento de solicitudes de Programas de Postgrado.

Validar factibilidad económica
Una vez que los programas estén recepcionados por la Dirección de Desarrollo Académico será la
Dirección de Administración Financiera perteneciente a la vicerrectoría de Desarrollo y Gestión
quien está encargada de verificar y analizar, con el fin de entregar comentarios o sugerencias en el
ámbito financiero a la Evaluación Económica Programa y de viabilidad económico-financiera del
programa, de acuerdo a las políticas institucionales en esta materia. Esta Unidad tendrá un plazo
máximo de 2 semanas para entregar respuesta respecto a la evaluación económica enviada.

Autorizar modificación mayor de programa
Con la validación académica y financiera, el Director de Desarrollo Académico procede a verificar y
autorizar la modificación mayor de programa, posteriormente lo presenta al Vicerrector Académico
para su autorización final.
Si en algunas de estas instancias de aprobación surgen observaciones se envían al Director de
Desarrollo Académico para resolverlas y/o preguntar a quién corresponde. Pero si estas son
satisfactorias se autorizan sino se solicita que vuelva al flujo inicial.

Actualizar el programa en SAP (código académico)
La Dirección de Servicios Académicos recibe la solicitud de actualización de código SAP de la
Dirección de Desarrollo Académico, específicamente de la Unidad Académica de Postgrado, la cual
comienza revisando la completitud de la hoja F03 Plan de Estudios de la Evaluación Académica,
donde la dirección puede realizar comentarios y sugerencias relacionadas al plan estudio, si
corresponde. En tanto si la hoja F03 Plan de Estudio está con los datos que corresponde, la Dirección
de Servicios Académicos será la responsable de actualizar en el sistema SAP los programas con
modificación mayor, actualizando códigos académicos interno e incorporación nueva versión del
Plan de Estudio completo, simultáneamente. El plazo máximo de respuesta no deberá ser superior
a 2 semanas.

Emitir actualización de decreto
Para emitir la actualización del Decreto Texto, en primera instancia el Director Postgrado Facultad
envía borrador Decreto Texto en Word mediante el Formato decreto de modificación mayor
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programas Postgrado a la Unidad Académica Postgrado para revisar en términos completitud.
Posteriormente se envía el borrador decreto texto, plan estudio y malla curricular al Coordinador
de Apoyo y Diseño Curricular para que realice el análisis académico de los documentos y revise
pertinencia. En esta etapa puede entregar observaciones, si corresponde. Si no presenta reparos la
coordinación de apoyo y diseño curricular envía en un plazo máximo de 2 semanas a la Vicerrectoría
Académica para revisión final, quien además enviará a la Secretaria General, que es la encargada de
emitir el decreto respectivo y distribuir el decreto a: Decano, Director de Postgrado de Facultad,
responsable del Programa Postgrado, Director Servicios Académicos, Oficina de Registro de
Estudiantes (ORE) y Unidad Académica Postgrado. Los documentos actualizados de los programas
aprobados, específicamente decretos formalizados, serán resguardados en la misma Secretaría
General y la Oficina de Registro de Estudiantes.

6 Indicadores de desempeño
•
•
•

Tasa de Modificaciones Mayores de programas autorizados.
Tasa de inconsistencia de formulario.
Tasa de decretos actualizados

7 Registros
Se entenderá por registros a todos los documentos que se utilicen para evidenciar el cumplimiento
de este procedimiento, los cuales podrán ser descargados desde la Intranet Institucional
mundomayor.cl.
A)
•
•
•
•
•
•

Documentos confeccionados y entregados por la Dirección de Postgrado de Facultad
Solicitud
Acta de reuniones postgrado
Evaluación Académica
Evaluación Económica
Malla Curricular
Formato decreto de Modificación Mayor Programas Postgrado.

Estos documentos una vez aprobados serán resguardados por la Dirección de Desarrollo Académico
Postgrado en forma física y digital. De forma física en archivador “Procedimiento Modificación”
ubicado en la oficina de la Unidad Académica de Postgrado y digital en carpeta compartida
dirpostgrados$(\\campana) (Z:), específicamente carpeta seguimiento y control de procedimientos)
y en el Sistema de Gestión Documental de la UM desde la Intranet Institucional mundomayor.cl.
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B) Documentos confeccionados y resguardados por la Unidad Académica de Postgrado.
• Formato Carta Gantt
• Seguimiento Aprobación de Apertura, Modificación y Cierre Programas Postgrado

Estos archivos de información y control serán resguardados por la Dirección de Desarrollo
Académico, específicamente por la Unidad Académica de Postgrado, en forma digital (en carpeta
compartida dirpostgrados$(\\campana) (Z:), específicamente en carpeta seguimiento y control de
procedimientos) y en el Sistema de Gestión Documental de la UM desde la Intranet Institucional
mundomayor.cl.

8 Definiciones o glosario de términos
Se utilizará el glosario de términos para definir siglas, transacciones y cualquier término que pueda
ser confuso en un principio para el personal.
•

Programas Académicos Postgrado: ciclo de estudios de especialización que se realiza como
continuidad de estudios, después de la titulación o graduación de licenciatura de pregrado.
Entre los Programas Académicos de Postgrado que la Universidad Mayor aborda en este
procedimiento tenemos los magister y especialidades médicas y odontológicas.

•

Modificación de Programas Académicos: representa los cambios realizados a Programas
Académicos de Postgrado, ya existentes o replicas en otras sedes/campus.

•

Decreto: Disposición o decisión institucional promulgada por la secretaria general.

•

CNED: Consejo Nacional de Educación

•

CNA: Comisión Nacional de Acreditación

•

SIES: Servicio de Información de Educación Superior

•

INE: Instituto Normalizador de Estadística

•

Sede: Ciudad donde la UM tiene instalaciones que permiten el desarrollo del programa.

•

Jornada: Horario de dictación del programa, puede ser Diurna, Vespertino, Mixta.
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9 Control de cambios
Control de cambios
N°
Versión

Fecha

Numeral

Aprobación/Vigencia

(N° del título
modificado)

Motivo del Cambio

Descripción del Cambio

-

Creación

Actualización

Modificación puntos 1, 4,5, 5.4, 7.
Eliminación puntos 5.1,5.2, 5.3

Coordinador de
Gestión
Académica

Director
General
Postgrado

Actualización

Actualización Dirección a cargo punto 4;
actualización formularios punto 5;
actualización en incluir la Coordinación
de Apoyo y Diseño Curricular punto 5.1,
5.5; actualización incluir plazos entrega
5.1, 5.2, 5.4; actualización distribución
decreto texto 5.5; actualización
registros punto 7.

Coordinador
Académico

Director de
Desarrollo
Académico

09-08-2019
1,4, 5,7
09-08-2019

01-04-2020
3

4,5,7
01-04-2020

Vicerrector
Académico

Creación

04-04-2019

2

Aprobado por

Coordinador de
Gestión
Académica

04-04-2019
1
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Control de cambios
N°
Versión

Fecha

Numeral

Aprobación/Vigencia

(N° del título
modificado)

Motivo del Cambio

19-05-2020
4

7
19-05-2020

Actualización

Descripción del Cambio

Incorporación del registro Acta de
reunión de postgrado V02.
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1 Propósito
El presente documento tiene como propósito informar y orientar sobre el procedimiento que debe seguir
la Dirección de Postgrado de Facultad para presentar una serie de estudios, dentro de las instancias
institucionales, para justificar y sustentar las iniciativas de modificación menor de programas de Postgrado
relativas a:
•

Plan de Estudios, que no afecten o alteren el Perfil de Egreso:
a. Expectativas ocupacionales.
b. Criterios y requisitos de admisión.
c. Cambio de orden de asignatura o cambio nombre asignatura o cambios horas ExA, pero
que no afecten el perfil egreso, las horas presenciales ni on line, ni la relación ProfesorAlumno.

•

Programas de Asignatura (sea una o más), que no afecten o alteren el Perfil de Egreso, respecto de:
a. Resultados de aprendizajes.
b. Unidades y contenidos a desarrollar (detalle de cada una de ellas).
c. Metodología que fomenten el aprendizaje activo o refuercen algún aspecto necesario de
acuerdo a las evaluaciones realizadas.
d. Métodos y criterios de evaluación del aprendizaje y competencias (tipos de evaluación,
cantidad de evaluaciones, ponderaciones).

2 Alcance
Se establece que el alcance de este procedimiento es a todas las unidades académicas de Postgrado,
independiente de las sedes, facultades, región o área a la que pertenezca de la Universidad Mayor y que se
relacionen con la modificación menor de programas de Magister, Especialidades Médicas y Especialidades
Odontológicas.

3 Referencia
•
•
•

Política de Postgrado
Reglamento de Postgrado
Norma ISO 9001:2015
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4 Responsabilidad
La Dirección de Desarrollo Académico será la encargada de verificar y validar la consistencia de documentos
enviados por la Dirección Postgrado Facultad.
La Vicerrectoría Académica será la responsable de autorizar la modificación menor de un programa
académico de Postgrado, para que posteriormente pase en segunda instancia a la oferta anual de
postgrado.

5 Descripción del proceso
Este proceso de modificación menor representa el análisis formal y estandarizado para cambios y/o
actualizaciones de programas de postgrado siendo este el conducto regular para que las unidades de
Postgrado formalicen la modificación de programas antiguos, donde se trabaja en informes técnicoacadémico, comentarios de expertos y validaciones diversas para culminar con la resolución de la
Vicerrectoría Académica o la actualización decreto texto de la Secretaria General, según corresponda.
Para la elaboración del proyecto de modificación menor, la Dirección de Planificación y análisis institucional,
y la Dirección de Marketing podrían apoyar proporcionando información de programas similares en el
Sistema de Educación Superior. El Director de Postgrado de Facultad que solicita la modificación del
programa debería agregar los antecedentes estadísticos, técnicos o disciplinarios que estime son necesarios
para sustentar la propuesta (Número de instituciones que imparten el programa, requisitos de ingreso,
empleabilidad, entre otros). Para estos fines se utilizan fuentes de información secundarias validadas, como
SIES, INDICES, publicaciones académicas, estudios públicos y/o estatales, estudios sectoriales e
institucionales, INE, entre otras.
El informe o proyecto debería contener los siguientes antecedentes, si corresponden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Identificación del programa.
Autorizaciones de entidades externas, si correspondiera.
Objetivos del programa y relación con la Misión Institucional.
Estudio de la oferta de programas académicos similares.
Opinión de profesionales y/o graduados del área.
Opinión de empleadores de titulados o graduados del área.
Justificación del programa, grados y títulos a que conduce.
Perfil de egreso del titulado/graduado.
Campo ocupacional del egresado del programa.
Características de ingreso del estudiante del programa.
Criterios de admisión y requisitos de ingreso al programa.
Requisitos de titulación o graduación.
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Salidas intermedias, si corresponde.
Plan de estudios y malla curricular.
Programa de las asignaturas o módulos del plan de estudio.
Requerimientos de recursos y análisis económico financiero.

El análisis fundamentado de elementos que sustenten la pertinencia de cambiar de forma menor el
programa académico de Postgrado debería contar con un análisis cualitativo y cuantitativo que señale
claramente la importancia de la modificación del programa y que pretende resolver.
Por tal motivo, la Dirección de Postgrado de Facultad es la encargada de elaborar el estudio técnicoacadémico y de mercado (macro y microentorno) para ser al Consejo de Postgrado de Facultad respectivo
quien está a cargo de la validación inicial de modificación de programas.
Como el Consejo de Postgrado de Facultad representa la instancia técnica que revisa la pertinencia del
programa solicitado, se deberá invitar la escuela o áreas que se relacionen con la disciplina del programa
académico de Postgrado.
Las definiciones acordadas en el Consejo de Postgrado de Facultad deben quedar formalizadas en un acta
de reunión debidamente firmada que debe ser enviada junto con los formularios.
La Dirección de Postgrado de Facultad con la validación del Consejo de Postgrado De Facultad procederá a
completar los formularios requeridos que correspondan para la Modificación Menor:
Solicitud,
Evaluación Académica, con hojas de F01, F03, F04 (F04 solo si corresponde).
Malla Curricular,
Formato decreto de Modificación Menor de Programas Académicos Postgrado, si corresponde.
En el formulario de evaluación académica se deben completar las 3 hojas del formulario; en primer lugar,
la hoja F01 que corresponde a la Viabilidad del Programa, posteriormente hoja F03 correspondiente al plan
de estudio y por último hoja F04 representando el programa de estudios. Para la modificación menor en
casos especiales, consultados a la Unidad Académica de Postgrado, no se requerirá la hoja F04.
Con los formularios completos más el Acta de Consejo deberán ser enviados a la Dirección de Desarrollo
Académico, específicamente a la Unidad Académica Postgrado, para su análisis y validación. El envío debe
ser realizado mediante correo electrónico dirigido al Coordinador Académico con copia al Coordinador
Administrativo de la Unidad Académica de Postgrado de la Vicerrectoría Académica.
Se debe mencionar que tanto la Solicitud de Modificación de Programas Académicos Postgrado y el Acta
de Consejo de Postgrado de Facultad deben enviarse debidamente firmadas en PDF.
La utilización de los formularios es obligatoria y no pueden ser modificados, puesto que recogen la
experiencia de la Universidad Mayor en esta materia y son consistentes con los lineamientos que
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proporciona el Consejo Nacional de Educación (CNED), como las exigencias de la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA). Pero si pueden entregar información adicional pertinente a la solicitud.
Las actividades realizadas durante el desarrollo del proceso son:
Macroproceso

Procesos

Programas
Académicos de
Postgrado

Modificación Menor de
Programas Académicos
de Postgrado

Actividades
1. Recepcionar y validar la modificación menor de programa
2. Autorizar modificación Menor de programas
3. Actualizar el programa en SAP, si corresponde
4. Emitir resolución de VRA, si corresponde
5. Emitir Decreto Actualizado, si corresponde

Para mayor entendimiento de este proceso se encuentra disponible para descargar Flujograma y Matriz de
responsabilidades RECI en el Sistema de Gestión Documental.

Recepcionar y Validar la modificación menor de programa
La Dirección Desarrollo Académico que pertenece a la Vicerrectoría Académica será la encargada de
verificar y analizar, con el fin de validar y/o entregar comentarios o sugerencias para considerar la
pertinencia del Proyecto de modificación menor, en el ámbito académico. Esto mediante la revisión de la
Unidad Académica de Postgrado y el análisis de la Coordinación de Apoyo y Diseño Curricular
pertenecientes a la misma Dirección, ambas unidades tendrán plazo máximo de validación de 2 semanas.
Además, la Unidad Académica de Postgrado será la encargada de llevar los registros de información y
control consistente en la carta Gantt y de seguimiento de solicitudes de Programas de Postgrado.

Autorizar modificación menor de programa
Con la validación académica, el Director de Desarrollo Académico procede a verificar y autorizar la
modificación menor de programa, posteriormente lo presenta al Vicerrector Académico para su
autorización.
Si en algunas de estas instancias de aprobación surgen observaciones se envían al Dirección de Desarrollo
Académico para resolverlas y/o preguntar a quién corresponde. Pero si estas son satisfactorias se autorizan
sino se solicita que vuelva al flujo inicial.

Actualizar el programa en SAP, si corresponde
La Dirección de Servicios Académicos recibe la solicitud de actualización de código SAP de la Dirección
Desarrollo Académico, específicamente de la Unidad Académica de Postgrado, la cual comienza revisando
la completitud de la hoja F03 Plan de Estudios de la Evaluación Académica, donde la dirección puede realizar
comentarios y sugerencias relacionadas al plan estudio, si corresponde. En tanto si la hoja F03 Plan de
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Estudio está con los datos que corresponde, la Dirección de Servicios Académicos será la responsable de
actualizar en el sistema SAP los programas con modificación menor, actualizando el código académico
interno e incorporación nueva versión del Plan de Estudio completo, simultáneamente. El plazo máximo de
respuesta no deberá ser superior a 2 semanas.

Emitir Resolución de VRA, si corresponde
Una vez que los programas estén validados por la Dirección Desarrollo Académico y no presente
modificación en plan estudio será la Vicerrectoría Académica la encargada de autorizar y emitir la resolución
final de modificación menor y comunicar a las áreas involucradas.

Emitir Decreto Actualizado, si corresponde
Una vez que los programas estén validados por la Dirección Desarrollo Académico y presente modificación
en plan estudio será la Secretaria General la encargada de emitir la actualización del Decreto Texto. Por lo
que, en primera instancia el Director Postgrado Facultad envía borrador Decreto Texto en Word mediante
el Formato decreto de modificación menor programas Postgrado a la Unidad Académica Postgrado para
revisar en términos completitud. Posteriormente se envía el borrador decreto texto, plan estudio y malla
curricular a la Coordinación de Apoyo y Diseño Curricular para que realice el análisis académico de los
documentos y revise pertinencia. En esta etapa puede entregar observaciones, si corresponde. Si no
presenta reparos la coordinación de apoyo y diseño curricular envía en un plazo máximo de 2 semanas a la
Vicerrectoría Académica para revisión final, quien además enviará a la Secretaria General, que es la
encargada de emitir el decreto respectivo y distribuir el decreto a: Decano, Director de Postgrado de
Facultad, responsable del Programa Postgrado, Director Servicios Académicos, Oficina de Registro de
Estudiantes (ORE) y Unidad Académica Postgrado. Los documentos actualizados de los programas
aprobados, específicamente decretos formalizados, serán resguardados en la misma Secretaría General y
la Oficina de Registro de Estudiantes.

6 Indicadores de desempeño
•

Tasa de Modificaciones Menores de programas autorizados.
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7 Registros
Se entenderá por registros a todos los documentos que se utilicen para evidenciar el cumplimiento de este
procedimiento, los cuales podrán ser descargados desde la Intranet Institucional mundomayor.cl.
A) Documentos confeccionados atingentes y entregados por la Dirección de Postgrado de Facultad,
que correspondan
• Solicitud
• Acta de reuniones postgrado
• Evaluación Académica
• Malla Curricular
• Formato decreto de Modificación Menor Programas Postgrado, si corresponde.

Estos documentos una vez aprobados serán resguardados por la Dirección de Desarrollo Académico en
forma física en archivador ( Procedimiento de modificación) en la oficina de la Unidad Académica de
Postgrado y digital (en carpeta compartida dirpostgrados$(\\campana) (Z:), carpeta seguimiento y control
de procedimientos) y en el Sistema de Gestión Documental de la UM desde la Intranet Institucional
mundomayor.cl.
Documentos confeccionados y resguardados por la Unidad Académica Postgrado
•
•

Formato Carta Gantt
Seguimiento Aprobación de Apertura, Modificación y Cierre Programas Postgrado

Estos archivos de información y control serán resguardados por la Unidad Académica Postgrado en forma
digital (en carpeta compartida dirpostgrados$(\\campana) (Z:), carpeta seguimiento y control de
procedimientos) y en el Sistema de Gestión Documental de la UM desde la Intranet Institucional
mundomayor.cl.

8 Definiciones o glosario de términos
Se utilizará el glosario de términos para definir siglas, transacciones y cualquier término que pueda ser
confuso en un principio para el personal.
• Programas Académicos Postgrado: ciclo de estudios de especialización que se realiza como continuidad
de estudios, después de la titulación o graduación de licenciatura de pregrado. Entre los Programas
Académicos de Postgrado que la Universidad Mayor aborda en este procedimiento tenemos los
magister y especialidades médicas y odontológicas.
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Modificación de Programas Académicos: representa los cambios realizados a Programas Académicos
de Postgrado ya existentes.
VRA: Vicerrectoría Académica
CNED: Consejo Nacional de Educación
CNA: Comisión Nacional de Acreditación
SIES: Servicio de Información de Educación Superior
INE: Instituto Normalizador de Estadística
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9 Control de cambios
Control de cambios
N°
Versión

Fecha

Numeral

Aprobación/Vigencia

(N° del título
modificado)

Motivo del Cambio

Descripción del Cambio

01-04-2019
1

-

Creación

2,4,5,7

Actualización

Creación

01-04-2019
09-08-2019
2

Actualización 2, 4,5, 5.2, 7.

09-08-2019

Eliminación punto 5.1

01-04-2020
3

Actualización
4,5,7

01-04-2020

Actualización Dirección a cargo punto 4;
se incorpora actualización decreto en
punto 5.5; actualización formularios
punto 5; actualización en incluir la
Coordinación de Apoyo y Diseño
Curricular punto 5.1,5.5; actualización
incluir plazos entrega 5.1,5.2,5.4;
actualización distribución decreto texto
5.5; actualización registros 7.
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Académico

Director de
Desarrollo
Académico
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Control de cambios
N°
Versión

Fecha

Numeral

Aprobación/Vigencia

(N° del título
modificado)

Motivo del Cambio

19-05-2020
4

7
19-05-2020

Actualización

Descripción del Cambio

Incorporación del registro Acta de
reunión de postgrado V02.
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