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MANUAL DE USO – APLICACIÓN MANTENEDOR DE PROGRAMACIÓN SEMESTRAL 
 

 

Presentación 
La aplicación de Programación Semestral es la interfaz habilitada en el sistema curricular SIMBAD para el 

registro de la programación de cursos y toda la información relacionada. Está orientada a los Secretarios 
Académicos, Jefes de Carrera y Coordinadores Docentes, todos los encargados de Unidades 

Programadoras Responsables (UPR). 

La información que se requiere en el proceso de programación es la relacionada con el curso: 
- Información básica del curso: 

o Código de curso (nemotécnico de 7 caracteres) 
o Sección 

o Cupo ofertado por sección 
o Sede 

o Modalidad de Dictación 

o Opción de libre elección 
- Oferta académica: 

o Carreras a las cuales se ofertará el curso (sección) 
- Profesores del curso: 

o Nombre del docente 

o Relación con el curso 
o Fecha de permanencia en el curso (por defecto el período académico del curso) 

- Horario del curso 
o Módulos 

o Tipo de actividad del módulo (cátedra, laboratorio, etc.) 
o Solicitud de sala: 

 Nro de salas 

 Capacidad 
 Tipo 

- Asociación de docentes a los módulos programados (carga docente). 
 

 
Figura 1 – Interfaz inicial del Programador Semestral 
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El mantenedor de Programación Semestral estará habilitado durante todo el proceso de programación, 
iniciado el período de Solicitudes de Inscripción será deshabilitado, esto con la finalidad de mantener la 

oferta académica estable. Se habilita nuevamente cuando se publican los resultados del procesamiento de 

solicitudes de inscripción, con la única condición que no se pueden insertar nuevas secciones 
directamente. 

 
Tal como podemos ver en la Figura 1, al iniciar la aplicación ésta entra en modo de inserción de 

cursos, esto significa que por defecto se entra en un estado de registro de cursos nuevos. Para 

recuperar la información de cursos ya programados se debe hacer clic en el botón “LIMPIAR” y luego 
ingresar el código del curso y el semestre académico (opcional) y presionar el botón “EJECUTAR”, lo cual 

recuperará la información del curso y nos permitirá editar la información ya existente o complementarla. 
Luego de terminar de insertar un nuevo curso en la programación, y continuar con otro (sección o ramo), 

se debe hacer clic en el botón “Insertar”. 
 

Revisaremos el caso de inserción o programación de un nuevo curso (ej. ED0012C): 

 
- El código del curso puede ser directamente escrito o consultado desde una lista desplegable (CTRL+L 

desde el campo ASIGNATURA) que se muestra en una nueva ventana, tal como se aprecia en la Figura 2, 
se recomienda ingresar directamente el código, ya que se produce una demora al consultar por los 

cursos. 

 
Figura 2 – Ingreso de código de asignatura 

 
Ingresado el código del curso, se debe proceder con el registro del número de sección a programar y los 

demás datos básicos relacionados con el curso. Posterior a esto es recomendable guardar los datos, esto 
con el botón “GRABAR” (Figura 3), se puede verificar el correcto registro del curso si aparece la 

información de la fecha en el campo “FECHA ACTUALIZACIÓN”. 
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Figura 3 – Registro de datos Básicos del Curso 

 
Paso siguiente es el registro de la oferta académica, la cual está en la ficha “Cupos x Carrera”, donde se 

registran las carreras para las cuales se ofrecerá esta sección, basado en los respectivos planes de estudio 

para los cuales el ramo está registrado o su equivalencia (Figura 4). Las carreras pueden ser ingresadas 
con su número de UA o buscarlas de la lista desplegable (CTRL+L). 

 
Figura 4 – Registro de Oferta Académica 

 

 
Una vez ingresadas todas las UAs para las cuales se ofertará este curso (sección), se puede especificar los 

cupos por carrera lo que se deberá coordinar directamente con la Dirección de Docencia (Figura 5). No 
olvidar presionar el botón GRABAR antes de pasar a la siguiente sección. 
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Figura 5 – Oferta Académica 

 

Finalizado el registro de Oferta Académica, se pasa al ingreso de docentes asociados al curso. Según la 
Figura 6, se puede consultar de la lista de docentes registrados en el sistema o escribir directamente su 

RUT. Los docentes listados son los asociados con el ROL de Profesor de la respectiva Facultad/Instituto y 
que se encuentre vigente. El registro de docentes nuevos (planta o part-time) debe ser solicitado a la 

Dirección de Docencia de acuerdo al procedimiento definido para esto. 
 

 
Figura 6 – Ingreso de Docentes 
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En la sección “PROFESORES” se deben registrar todos los docentes asociados al curso, la relación con el 
curso del tipo “PROFESOR RESPONSABLE” habilitará al docente a registrar las notas en el sistema de 

actas. La vigencia la ofrece el sistema por defecto (Figura 7) basado en el período de clases definido en el 

Calendario de Docencia para el período académico que se esté programando. Los docentes aquí 
registrados serán los que podrán ser asociados a los módulos de clase que se registren en la sección 

“HORARIO”. 

 
Figura 7 – Registro de docentes en el curso 

 

Finalizado el registro de docentes, guardamos los cambios en el botón “GRABAR”, esto para que los 

docentes aquí ingresados estén disponibles para ser asociados a los módulos de clase programados. 
Pasamos a la sección “HORARIOS” y se inicia el ingreso de clases (Figura 8).  

 
Figura 8 – Registro de módulos de clase 



Aplicación de Programación Semestral – v2.4 (2016) 

Dirección de Docencia – Unidad de Gestión de Procesos de la Docencia 
Universidad Católica de la Santísima Concepción 

6 

El registro de módulos horarios contiene la solicitud explícita de sala, si no se ingresa esta información 
la UAE no asignará sala al módulo programado, ya que ésta atiende sólo las solicitudes en base a lo 

ingresado (tipo y capacidad de sala). 

 

 
Figura 9 – Registro de Módulos horarios y solicitudes de sala 

 

Para asociar a cada modulo programado el o los profesores respectivos, se debe posicionar en el área 

“PROFESORES” e ingresar el rut o consultar de la lista ingresada previamente (Figura 7). Esta información 
es la que se utiliza en el Sistema de Emisión de Solicitud de Contrato, por lo tanto es importante ser 

registrado. Para listar los docentes previamente registrados presionar CTRL+L y se desplegará una 
ventana nueva con los profesores (Figura 10). 

 
Figura 10 – Asociación de profesores a módulos programados 

Solicitud 

Explícita 
de Sala 
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Este proceso se repite tantas veces como módulos se programen y docentes se necesite asociar. El 
sistema automáticamente pre-carga la fecha de asociación del docente al curso (lengüeta Profesores) en 

la asociación del docente al módulo. Una vez finalizado el registro de módulos de clase y docentes, puede 

guardar la información y modificar otro curso (botón “GRABAR”). El sistema le enviará una alerta en los 
siguientes casos: 

- Módulos horarios sin solicitud explícita de sala (Figura 11) 
- Módulos horarios sin docente asociado (Figura 12) 

- Módulos horarios sin solicitud explícita de sala y sin docente asociado 
 

 
Figura 11 – Advertencia de falta de solicitud explícita de sala o módulo sin docente 

 

Puede omitir la información y el registro horario quedará almacenado, en el caso que se desee 

posteriormente complementar esta información deberá entrar en modo consulta al modo de 

programación (Figura 1) e ingresar el código del curso, sección y período académico. El modo de consulta 
se activa presionando el botón “LIMPIAR” antes de ingresar el código de curso. 
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Preguntas frecuentes 
 

P: No puedo con mi cuenta recuperar un curso que aparece en los registro de programación 
para el actual semestre y ofertado a mi Unidad Académica (Carrera) 
R: Los usuarios (UPR) sólo pueden recuperar los cursos que están adscritos a su unidad. 

 
P: Al registrar un docente al curso no puedo realizarlo ya que me indica que requiere 
“Autorización de la VRA” 
R: Esto se debe a que no se han registrado los datos del docente en el sistema curricular, para esto se 
debe seguir el procedimiento de registro de nuevos docentes. Otro motivo de error puede ser que el 

docente tiene caducado su rol vinculado a la Facultad/Instituto (desvinculaciones, términos de contrato). 
 

P: Registro la oferta académica, pero en el proceso de solicitudes de inscripción no se oferta 
el curso a los alumnos que si cumplen requisito 
R: El registro de la oferta académica sólo es válido para los planes de la carrera en los cuales está 

registrado, en estos casos el usuario puede consultar un Reporte de Planes de Estudio directamente 
desde SIMBAD. 

 
 

 


