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1. “¿Cómo se crea un nuevo trámite para viajes de estudiantes?”. 

1. En un navegador web ingresar a la dirección: 

http://bpm.yachaytech.edu.ec 

 

2. Ingresar su nombre de usuario y clave, pulsar la tecla Enter o dar clic en el módulo Portal. 

 
 

3. Seleccionar el menú Nuevo y escoger el proceso Viajes Estudiantes. 

 
 

http://bpm.yachaytech.edu.ec/
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4. Se despliega el formulario del proceso que deberá ser llenado para luego pulsar el botón de “Enviar 

Documento”. 

 
 

*IMPORTANTE: El botón con forma de diskette que se encuentra a lado del botón de enviar es para guardar SIN 

ENVIAR, quedando en nuestros documentos temporales que aparecen cuando se pulsa el menú Nuevo, a lado 

derecho del árbol de procesos. Por lo tanto, si queremos crear un nuevo trámite NO SE DEBE PULSAR EL BOTÓN 

DE GUARDAR, sino el botón de enviar, caso contrario quedará guardado en nuestros documentos temporales. 

 

Al dar clic en el botón de enviar el formulario se solicitará confirmación y finalmente se mostrará un mensaje 

que muestra el número de trámite generado. 
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2. “¿Cómo realizar una actividad pendiente?”. 

1. El sistema envía automáticamente alertas al correo electrónico cuando existe alguna tarea pendiente por 

realizar. 

 

2. Ingresar al sistema normalmente ingresando nombre de usuario, clave, el dominio yachaytech.edu y pulsar la 

tecla Enter o dar clic en el módulo Portal. 

 
 

3. En la pantalla de inicio del módulo en el dashboard o panel aparece el listado de “Mis Tareas Pendientes”, donde 

estará todas las tareas que el usuario que ingresó debe realizar; la columna “Actividad” indica el nombre de la 

actividad a realizarse y puedo acceder a la actividad dando clic en el campo “ID” del trámite. También se puede 

acceder a través del menú “Pendientes” donde se puede utilizar dos interfaces para revisar las tareas que 

requieren atención: “Mis Tareas Pendientes” y “Mi Calendario”, que ofrecen dos tipos de vista de las tareas 
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pendientes por realizar, la una modo listado y la otra modo calendario. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

4. En el formulario desplegado se debe llenar los campos que indique la actividad y cuando esté listo pulsar el 

botón “Enviar documento”. 
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*IMPORTANTE: El botón con forma de diskette que se encuentra a lado del botón de enviar es para guardar SIN 

ENVIAR, es decir permite guardar los cambios que he realizado al formulario, pero no envía al siguiente paso, 

quedando todavía en mi bandeja de entrada, por lo tanto, NO DEBO PULSAR EL BOTÓN DE GUARDAR SINO EL DE 

ENVIAR una vez que ya tenga listo y quiera enviar a la siguiente actividad. 

3. Descripción de Actividades del Proceso Viajes Estudiantes  

Proceso de Viajes de Estudiantes 

1. Ingresar solicitud de viaje 

Descripción: Una vez que se ha definido el viaje que se va a ejecutar y los estudiantes que 

compondrán el mismo, el Asesor Académico ingresa la solicitud de viajes al 

interior o exterior del país con datos generales del mismo, incluyendo los 

nombres de los estudiantes que viajarán.  

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Unidad Solicitante.  
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Máxima autoridad o su delegado 

para aprobación de Viajes de 

estudiantes. 

 

Unidad Solicitante.  

Tipo de Viaje: 

Exterior, 

Interior. 

 

Requerimientos: 

Gastos de representación; 

Pasajes; 

Movilización interna. 

 

Tabla de Destino del Viaje: 

País; 

Ciudad; 

“El destino requiere visado”. 

 

Tabla de Detalle de Eventos / 

Proyectos de la tabla “Destino del 

Viaje”: 

Organizador; 

Nombre del Evento / Proyecto; 

Carta de Invitación Si / No; 

Archivo de Copia de Carta; 

Tipo de evento; 

Tipo de participación; 

¿Se buscó financiamiento externo 

para este evento / proyecto? Si / No; 

¿Existe financiamiento externo para 

este evento / proyecto? Si / No; 

Fechas: Inicio y Fin; 

Descripción de actividades a 

realizarse. 

 

Tabla de Transporte: 

Tipo de Transporte; 

Salida: origen, fecha estimada y hora 

estimada; 
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Llegada: origen, fecha estimada y 

hora estimada. 

Tabla Integrantes por Escuela: 

Escuela; 

Decano; 

Asistente; 

“El viaje está vinculado con la 

formación integral de los estudiantes 

y contemplada en la malla curricular” 

Si / No; 

“El viaje reconoce el desempeño 

académico de excelencia, como 

forma de estímulo universitario” Si / 

No. 

 

Tabla de Integrantes del Viaje de la 

tabla “Integrantes por Escuela”: 

Estudiante. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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Sub-Proceso Completar propuestas - Estudiantes 

2. Completar propuesta 

Descripción: Los estudiantes que integran el viaje al interior o exterior del país, completa su 

información personal para ejecutar el mismo. 



 Proceso de Viajes Estudiantes 
 

Confidencial 

                     Página  12 
 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

C.I./DNI/Pasaporte.  

Copia Cédula/Pasaporte.  

Carrera.  

Copia de la visa al destino. 

Si el Asesor Académico, en la 

actividad “Ingresar solicitud de 

viaje”, marcó la opción “El destino 

requiere visado”. 

Semestre.  

Ha completado el tronco común.  

Es la primera vez que registra los 

datos bancarios. 

 

Datos Bancarios: 

Banco, 

Tipo Cuenta, 

Nro Cuenta. 

 

Archivo “Copia certificado bancario”. 

Si es campo “Es la primera vez que 

registra los datos bancarios” se 

encuentra marcada. 

Acepto publicar mi investigación / 

participación a través de las redes 

sociales de Yachay Tech y, si 

corresponde, participando en una 

presentación de investigación en el 

campus. 

 

Acepto proporcionar pruebas de los 

gastos correspondientes y entiendo 

que, sin dicha prueba, se requerirá 

que reembolse a la Universidad los 

fondos que recibí antes del viaje. 

 



 Proceso de Viajes Estudiantes 
 

Confidencial 

                     Página  13 
 

Archivo “Propuesta del Estudiante” 

generado. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

  

 

 

3. Revisar propuesta completa 

Descripción: Una vez que los estudiantes que integran el viaje completan su información 

personal, el Asesor Académico revisa dicha información registrada. En caso de 

identificar observaciones, devolverá el trámite al estudiante que corresponda 

para que realice los cambios requeridos. Caso contrario, aprueba y suscribe la 
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propuesta del estudiante. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Se acepta la propuesta del estudiante: 

Si / No. 
 

Archivo “Propuesta del Estudiante” 

suscrito electrónicamente. 

Si se selecciona “Si” en el campo 

“Se acepta la propuesta del 

estudiante”. 
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 
 

 

4. Revisar propuestas de viaje, registrar origen presupuesto 

Descripción: El Decano de cada Escuela involucrado en la solicitud de viaje al interior o exterior 

del país, revisa la misma. En caso de aprobación, registra el origen del 

presupuesto para la compra de pasajes y/o de gastos de representación por cada 

estudiante miembro del viaje. Caso contrario, devuelve el trámite 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

La solicitud ha sido aceptada: Si / No.  

Observaciones Decanato. 
Si se selecciona “No” en el campo “La 

solicitud ha sido aceptada”. 

Origen del presupuesto de pasajes: Si se selecciona “Si” en el campo “La 
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escuela / otro. solicitud ha sido aceptada”. 

Unidad de presupuesto. 
Si se selecciona “Otro” en el campo de 

“Origen del presupuesto de pasajes”. 

Origen del presupuesto de gastos de 

representación. 

Si se selecciona “Si” en el campo “La 

solicitud ha sido aceptada”. 

Unidad de presupuesto. 

Si se selecciona “Otro” en el campo de 

“Origen del presupuesto de gastos de 

representación”. 
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

 

5. Registrar disponibilidad presupuestaria pasajes 

Descripción: El Asistente/Analista de la Dirección Administrativa registra la disponibilidad 

presupuestaria para la compra de pasajes por estudiante, de acuerdo a la 

solicitud de viaje recibida. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Tipo Certificación.  

¿Existe un contrato vigente para la 

adquisición de pasajes con fondos 

disponibles? Si / No. 

 

Monto inicial. Si se marca “Si” en la opción “¿Existe 
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un contrato vigente para la 

adquisición de pasajes con fondos 

disponibles?”. 
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

6. Registrar disponibilidad presupuestaria gastos de representación 

Descripción: 

El Asistente / Analista de la Dirección Financiera registra la disponibilidad 

presupuestaria para gastos de representación por estudiante, de acuerdo a la 

solicitud de viaje recibida, considerando los días de traslado. 

Las disponibilidades de gastos de representación serán otorgadas considerando 

un día antes del evento y al regreso, un día después de la culminación del 

mismo. En casos excepcionales, de traslado a destinos intercontinentales que 

cuenten con mayor diferencia horaria o requieran mayor número de horas de 

vuelo, la disponibilidad será otorgada considerado dos días antes del evento y al 

regreso, dos días después de la culminación del mismo. 
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Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Existe monto disponible para la 

asignación de una disponibilidad de 

gastos de representación? Si / No. 

 

Monto Inicial. 

Si en la opción “¿Existe monto 

disponible para la asignación de una 

disponibilidad de gastos de 

representación?” está seleccionado 

“Si”. 
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

7. Generar solicitud de viaje 
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Descripción: 

Una vez que se cuenta con las disponibilidades de pasajes y/o gastos de 

representación, los Decanos de cada Escuela que intervienen en el viaje, revisan 

la solicitud del viaje y en caso de conformidad, solicitan la aprobación del mismo, 

para los estudiantes de su Escuela, a la máxima autoridad o su delegado. Caso 

contrario, solicita los cambios respectivos. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo de “Solicitud de aprobación 

de viaje”. 
 

Solicitud de viaje aprobada por el 

Decano: Sí / No. 
 

Observaciones de aprobación de 

solicitud de viaje. 

Si se selecciona “Si” en el campo 

“Solicitud de viaje aprobada por el 

Decano”. 
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

8. Revisar y aprobar solicitud de viaje al interior o exterior 

Descripción: La máxima autoridad o delegado revisa la solicitud de viaje al interior o exterior 

para estudiantes de las diferentes Escuelas que intervienen en el mismo. En caso 

de identificar observaciones podrá devolver el trámite a la/s Escuela/s que 

corresponda o podrá rechazar el viaje. Caso contrario, procederá a aprobar el 

viaje para que se ejecuten las actividades que correspondan. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 
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“Devolver a solicitante por cambios” o 

“Rechazar trámite” o “Se aprueba el 

viaje al interior de el o los 

estudiantes, y se solicita se continúe 

con los trámites correspondientes”. 

Si el tipo de viaje seleccionado es 

“Interior”. 

“Devolver a solicitante por cambios” o 

“Rechazar trámite” o “Se aprueba el 

viaje y se solicita se elabore la 

resolución de viajes al exterior y se 

continúe con los trámites 

correspondientes”. 

Si el tipo de viaje seleccionado es 

“Exterior”. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

9. Elaborar resolución de aprobación de viaje al exterior 

Descripción: Para los viajes al exterior, el Analista Jurídico revisa la solicitud de viajes al 

exterior de los estudiantes y en caso de conformidad elabora la resolución 

correspondiente. Caso contrario, envía el trámite al Director de Normativa para 

que proceda con la devolución del mismo a la máxima autoridad o delegado que 

aprobó el viaje. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo “Resolución de Aprobación 

Viajes al Exterior” en formato Word. 

 

“Enviar para aprobación de máxima 

autoridad o delegado” o “No se ha 

elaborado la resolución, pues se han 

identificado observaciones”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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10. Revisar resolución de aprobación de viaje al exterior 

Descripción: El Director de Normativa revisa la resolución de aprobación de viaje al exterior 

realizada por el Analista Jurídico. En caso de identificar observaciones podrá 

realizar los cambios en la resolución, devolver el trámite al Analista Jurídico para 

que realice los cambios o devolver a la máxima autoridad o delegado. Caso 

contrario, podrá enviar la resolución en formato Word al Coordinador Jurídico (si 

se requiere su revisión) o enviar directamente a la máxima autoridad o su 

delegado para su revisión y suscripción. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo “Resolución de Aprobación 

Viajes al Exterior”. 

 

“Devolver a Analista Jurídico por 

cambios” o “Devolver a máxima 

autoridad o delegado por cambios” o 

“Enviar a Coordinador Jurídico para 

revisión” o “Enviar para aprobación 

de máxima autoridad o delegado”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

11. Revisar resolución de aprobación de viaje al exterior (Coordinador Jurídico) 
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Descripción: El Coordinador Jurídico revisa la resolución de aprobación de viaje al exterior 

realizada por el Analista Jurídico y revisada por el Director de Normativa. En caso 

de identificar observaciones podrá realizar los cambios en la resolución, devolver 

el trámite al Director de Normativa para que realice los cambios o devolver a la 

máxima autoridad o delegado. Caso contrario, podrá enviar la resolución en 

formato Word a la máxima autoridad o su delegado para su revisión y 

suscripción. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo “Resolución de Aprobación 

Viajes al Exterior”. 

 

“Devolver a Director de Normativa 

por cambios” o “Devolver a máxima 

autoridad o delegado por cambios” o 

“Enviar para aprobación de máxima 

autoridad o delegado”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

12. Revisar y firmar resolución de aprobación de viaje al exterior 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado revisa la resolución de aprobación de viajes 

al exterior de los estudiantes y en caso de conformidad, procede a suscribirla 

electrónicamente. Caso contrario, devuelve el trámite al Director de Normativa 

para que realice los cambios que se requieran. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo “Resolución de Aprobación 

Viajes al Exterior” suscrito 

electrónicamente. 
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“Aprobar resolución” o “Devolver a 

Director de Normativa por cambios”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

13. Coordinar compra pasajes 

Descripción: El Asistente/Analista de la Dirección Administrativa realiza la compra de los 

pasajes para los estudiantes, una vez que el viaje al interior o exterior ha sido 

aprobado por la máxima autoridad o delegado y se haya emitido la 

documentación correspondiente. Tras lo cual, procede a registrar el monto real 

pagado por el pasaje, las rutas y el boleto electrónico correspondiente. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Monto Devengado.  

Se ha realizado la compra de pasajes.  

Tabla “Detalle de Viaje”: 

Transporte: tipo, nombre compañía; 

Salida: origen, fecha y hora; 

Llegada: destino, fecha y hora; 

Número de boleto. 

 

Fecha de compra.  

Archivo “Pasaje Comprado”.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 
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14. Registra datos movilización interna 

Descripción: Una vez que la compra de los pasajes se ha realizado por parte de la Dirección 

Administrativa, y/o se indicó que se requiere movilización interna, el Asistente / 

Analista de la Escuela (en caso que el viaje esté compuesto por estudiante/s de 

una sola Escuela) o el Asistente / Analista de Cancillería (en caso que el viaje 

esté compuesto por estudiantes de distintas escuelas) completa la información 

respecto al transporte institucional requerido para su movilización. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Tabla de “Detalle Movilización 

Interna”: 

Detalle de la actividad a realizar; 

Número de pasajeros; 

Nombres de los pasajeros; 

Tipo de movilización; 

Fecha y hora; 

Lugar de partida; 

Lugar de destino; 

Requiere transporte de regreso; 

Fecha regreso y hora; 

Lugar de partida regreso. 

“Fecha regreso”, “hora” y “Lugar de 

partida regreso”: Si la opción 

“Requiere transporte de regreso” 

está seleccionada. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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15. Generar solicitud de movilización interna 

Descripción: El Decano / Canciller revisa la solicitud de movilización y en caso de 

conformidad procede a suscribir la misma. Caso contrario, realiza los cambios 

que se requieran. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Tabla de “Detalle Movilización 

Interna”: 

Detalle de la actividad a realizar; 

Número de pasajeros; 

Nombres de los pasajeros; 

Tipo de movilización; 

Fecha y hora; 
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Lugar de partida; 

Lugar de destino; 

Requiere transporte de regreso; 

Fecha regreso y hora; 

Lugar de partida regreso. 

Solicitud de Uso de Vehículo Jornada 

Ordinaria. 

 

Solicitud de Uso de Vehículo Fuera de 

Jornada Ordinaria. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 



 Proceso de Viajes Estudiantes 
 

Confidencial 

                     Página  26 
 

16. Aprobar movilización interna 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado recibe y revisa la solicitud de movilización 

interna. En caso de tener observaciones o no tener disponibles vehículos, 

rechaza la solicitud. Caso contrario, envía el trámite al Analista de Transporte 

para que confirme la disponibilidad de vehículo. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“No se aprueba la movilización” o 

“Verificar disponibilidad, y de existir 

se aprueba la movilización”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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17. Registra disponibilidad de transporte 

Descripción: El Analista de Transporte recibe la solicitud de movilización e identifica si se 

cuenta con disponibilidad de vehículos para atender la misma. Con base a lo 

cual, notifica al Solicitante la respuesta. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

“¿Existe disponibilidad de transporte 

para cubrir lo solicitado?” Si / No. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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18. Completar informe 

Descripción: Una vez que el viaje al interior o exterior del país ha finalizado, cada estudiante 

que participó en el mismo, completa el informe de liquidación del viaje, con 

información referente a la ejecución del mismo. 

 

Los estudiantes deberán entregar la documentación de soporte del viaje (pases 

a bordo, facturas, notas de venta, etc.) al Asistente / Analista de la Escuela a la 

que pertenecen, para que éste adjunte a los informes de liquidación del viaje. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Salida: Fecha y Hora.  

Llegada: Fecha y Hora.  

Tabla de “Actividades Realizadas”: 

Fecha; 

Actividades. 

 

Tabla de “Transporte”: 

Transporte: Tipo y nombre; 

Salida: Origen, fecha y hora. 

Llegada: Destino, fecha y hora. 

 

Tabla de “Facturas de Gastos”: 

Tipo gasto; 

Nro. factura; 

Valor. 

 

Archivo “Informe de Liquidación de 

Gastos de Representación” generado. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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19. Revisar solicitud de liquidación de gastos de representación 

Descripción: El Asistente / Analista de la Escuela a la que pertenecen los estudiantes que 

realizaron el viaje al interior o exterior del país, recibe y revisa los informes de 

liquidación del viaje. En caso de identificar observaciones, podrá devolver el 

informe al/los estudiante/s que corresponda. Caso contrario, carga la 

documentación soporte del viaje de cada estudiante y el trámite continúa. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo “Facturas Digitalizadas”.  

Archivo de “Pase a Bordo”.  

El informe está correcto: Si / No.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

 

20. Firmar solicitud de liquidación de gastos de representación 

Descripción: Una vez que los informes de liquidación de viajes de los estudiantes han sido 

revisados por el Asistente / Analista de cada Escuela, el Asesor Académico 

revisa y aprueba el Informe de Liquidación de Gastos de Representación.  

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo “Informe de Liquidación de 

Gastos de Representación” suscrito 

electrónicamente. 
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FORMULARIO ASOCIADO 

 
 

 

21. Revisar y firmar solicitud de liquidación de gastos de representación 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado revisa el informe de liquidación de viajes de 

cada estudiante. En caso de identificar observaciones, podrá devolver el trámite 

para que se realicen los cambios que se requieran. Caso contrario, firma el 

informe y la solicitud de liquidación del viaje, para que se ejecuten las 

actividades que corresponden. 

Indicaciones adicionales:  
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Campos a ingresar Condición 

La solicitud de liquidación esta 

correcta: Si / No. 

 

Archivo “Informe de Liquidación de 

Gastos de Representación” suscrito 

electrónicamente. 

 

Archivo de “Solicitud de Liquidación 

de Gastos de Representación” 

generado y suscrito 

electrónicamente. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

22. Solicitar cambio o cancelación 

Descripción: En caso que el Asesor Académico, que solicitó el viaje al interior o exterior del 

país para estudiantes, identifique que se requieren realizar cambios en el mismo 

o que debe ser cancelado, ingresa la solicitud, en la que incluye los datos que 

correspondan. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Tipo: Cambio de viaje / Cancelación 

de viaje. 
 

Motivo: Es por asuntos institucionales  
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/ Es por causas personales. 

Razones.  

Detalle cambio requerido. 
Si el tipo “Cambio de viaje” es 

seleccionado. 

Tabla de “Nuevas Fechas Viaje”: 

Destino; 

Fechas: inicio, fin. 

Si el tipo “Cambio de viaje” es 

seleccionado. 

Requiere gastos de representación 

adicionales. 

Si el tipo “Cambio de viaje” es 

seleccionado. 

Requiere cambios pasaje. 
Si el tipo “Cambio de viaje” es 

seleccionado. 

Tabla de “Nueva Ruta del Viaje”: 

Tipo de transporte; 

Salida: origen; 

Llegada: destino. 

Si el tipo “Cambio de viaje” es 

seleccionado. 

Tabla de “Documentación soporte 

cambio”: 

Descripción documento; 

Archivo. 

En caso que se requiera cargar 

documentación que soporte el 

cambio o cancelación del viaje al 

interior o exterior del país. 

Sección “Integrantes a cancelar”: 

Cancelar Si / No. 

Causas. 

Si el tipo “Cancelación de viaje” es 

seleccionado. 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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23. Verificar penalidad por cambio de pasaje, registrar disponibilidad de pasajes (cambios) 

Descripción: Para las solicitudes de cambio de viajes al interior o exterior, para las cuales ya 

se haya realizado la compra de pasajes de estudiantes, el Asistente / Analista 

Administrativo verifica si se requiere pagar una penalidad. En cuyo caso, 

registra el valor de la misma y si se cuenta con fondos disponibles para su pago. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Existe penalidad por cambio o 

cancelación de pasajes? Si / No. 
 

“¿Existe un contrato vigente para el 

pago de penalidad por cambio o 

Si se selecciona “Si” en el campo 

“¿Existe penalidad por cambio o 



 Proceso de Viajes Estudiantes 
 

Confidencial 

                     Página  35 
 

cancelación de pasajes con fondos 

disponibles?” Si / No. 

cancelación de pasajes?”. 

Monto penalidad inicial. 

Si se selecciona “Si” en el campo 

“¿Existe penalidad por cambio o 

cancelación de pasajes?”. 
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

24. Registra disponibilidad presupuestaria gastos de representación (Cambio) 

Descripción: En caso que el cambio del viaje involucre un mayor número de días y se 

requieran gastos de representación adicionales para los estudiantes, el Asistente 

/ Analista de la Dirección Financiera registra la disponibilidad presupuestaria, de 

acuerdo al cambio ingresado, considerando los días de traslado. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿Existe monto disponible para la 

asignación de una disponibilidad 
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presupuestaria de gastos de 

representación adicionales? Si / No. 

Monto penalidad inicial. 

Si se selecciona “Si” en el campo 

“¿Existe monto disponible para la 

asignación de una disponibilidad 

presupuestaria de gastos de 

representación adicionales?”. 
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

25. Revisar cambio o cancelación, solicitar resolución 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado revisa la solicitud de cambio o cancelación 

de viaje al interior o exterior del país de los estudiantes. En caso de identificar 

observaciones, podrá devolver el trámite al solicitante por cambios. Caso 

contrario, aprueba el cambio o cancelación y solicita que se realicen las gestiones 

que correspondan. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 
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Se aprueba el cambio de pasajes pues 

se considera que las causas son 

imputables a la Universidad: Si / No. 

 

Se aprueba el pago de gastos de 

representación adicionales pues se 

considera que las causas son 

imputables a la Universidad: Si / No. 

 

"Devolver a solicitante por cambios” o 

"Se aprueba el cambio o cancelación 

de viaje y se solicita la elaboración de 

la resolución modificatoria o 

derogatoria de viajes al exterior". 

En caso que el tipo de viaje 

seleccionado sea al “Exterior”. 

"Devolver a solicitante por cambios" o 

"Se aprueba el cambio o cancelación 

de viaje y se solicita se realicen las 

gestiones correspondientes". 

En caso que el tipo de viaje 

seleccionado sea al “Interior”. 

Archivo “Aprobación de Cambio / 

Cancelación” generado y suscrito 

electrónicamente. 

Se desplegarán diferentes tipos de 

plantillas de “Aprobación Cambio / 

Cancelación”, dependiendo si el tipo 

de viaje es al interior o exterior, así 

como si se requieren aprobaciones 

adicionales (Ej. Pago de penalidades). 
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

 

 



 Proceso de Viajes Estudiantes 
 

Confidencial 

                     Página  38 
 

26. Revisar, aprobar pago penalidad 

Descripción: Para los cambios de viaje al interior o exterior, en los que ya se ha realizado 

compra de los pasajes de los estudiantes y por el cambio se requiere pagar una 

penalidad, la máxima autoridad o su delegado revisa la solicitud de pago. En caso 

de conformidad, procede a autorizar el pago de la misma. Caso contrario, 

rechaza el pago. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Se aprueba el pago de penalidad por 

cambio de pasajes pues considera que 

las causas son imputables a la 

Universidad: Si / No. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

27. Elaborar resolución de cambio o derogatoria 

Descripción: Para los viajes al exterior, el Analista Jurídico revisa la solicitud de cambio o 

cancelación de viaje al exterior de los estudiantes y en caso de conformidad 

elabora la resolución correspondiente. Caso contrario, envía el trámite al 

Director de Normativa para que proceda con la devolución del mismo a la 

máxima autoridad o delegado que aprobó el viaje. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo “Resolución Modificatoria / 

Derogatoria de Viajes al Exterior” en 
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formato Word. 

“Enviar para aprobación de máxima 

autoridad o delegado” o “No se ha 

elaborado la resolución, pues se han 

identificado observaciones”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

28. Revisar resolución de cambio o derogatoria  

Descripción: El Director de Normativa revisa la resolución modificatoria o derogatoria del 

viaje al exterior de estudiantes realizada por el Analista Jurídico. En caso de 

identificar observaciones podrá realizar los cambios en la resolución, devolver el 

trámite al Analista Jurídico para que realice los cambios o devolver a la máxima 

autoridad o delegado. Caso contrario, podrá enviar la resolución en formato 

Word al Coordinador Jurídico (si se requiere su revisión) o enviar directamente a 

la máxima autoridad o su delegado para su revisión y suscripción. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo “Resolución Modificatoria / 

Derogatoria de Viajes al Exterior” en 

formato Word. 

 

“Devolver a Analista Jurídico por 

cambios” o “Devolver a máxima 

autoridad o delegado por cambios” o 

“Enviar a Coordinador Jurídico para 

revisión” o “Enviar para aprobación 

de máxima autoridad o delegado”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 
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29. Revisar resolución de cambio o derogatoria (Coordinador Jurídico) 

Descripción: El Coordinador Jurídico revisa la resolución modificatoria o derogatoria del viaje 

al exterior de estudiantes realizada por el Analista Jurídico y revisada por el 

Director de Normativa. En caso de identificar observaciones podrá realizar los 

cambios en la resolución, devolver el trámite al Director de Normativa para que 

realice los cambios o devolver a la máxima autoridad o delegado. Caso contrario, 

podrá enviar la resolución en formato Word a la máxima autoridad o su delegado 

para su revisión y suscripción. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo “Resolución Modificatoria / 

Derogatoria de Viajes al Exterior”. 

 

“Devolver a Director de Normativa 

por cambios” o “Devolver a máxima 

autoridad o delegado por cambios” o 

“Enviar para aprobación de máxima 

autoridad o delegado”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

30. Revisión y firma de resolución modificatoria o derogatoria 

Descripción: La máxima autoridad o su delegado revisa la resolución modificatoria o 
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derogatoria de viajes al exterior y en caso de conformidad, procede a suscribirla 

electrónicamente. Caso contrario, devuelve el trámite al Director de Normativa 

para que realice los cambios que se requieran. 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

Archivo “Resolución Modificatoria / 

Derogatoria de Viajes al Exterior” 

suscrito electrónicamente. 

 

“Aprobar resolución” o “Devolver a 

Director de Normativa por cambios”. 

 

 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

31. Registra valor pagado pasajes 

Descripción: En caso que se haya cancelado un viaje al interior o exterior del país de 

estudiantes, el Asistente / Analista Administrativo registra el valor real que fue 

pagado por el pasaje (considerando si el mismo fue reembolsable y/o si se debió 

pagar un fee administrativo). 

Indicaciones adicionales:  

Campos a ingresar Condición 

¿El pasaje comprado constituía un 

pasaje reembolsable?” Si / No. 
 

Gasto Asumido por: Solicitante / 

Universidad. 
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Monto Real Pagado.  
 

FORMULARIO ASOCIADO 

 

 

4. Mis trámites 

La interfaz de “Mis trámites” sirve para poder realizar seguimiento a los trámites de “Viajes Interior y Exterior del 

País de Estudiantes” que hemos creado.  

 

Se llega a través del menú “Mis trámites” dentro del módulo del portal. 
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Nos muestra solamente los trámites que ha creado el usuario con el que hemos entrado al sistema. 

En la parte superior tiene filtros para poder reducir el tamaño de los resultados, por default despliega los que están 

pendientes, pero podemos modificar el filtro estado para que nos liste todos sin importar el estado o los que ya 

están finalizados (con estado aprobado o rechazado). 

En la primera columna está el Id del Trámite, al dar clic en el mismo podemos ir a la interfaz gráfica de seguimiento. 
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Nos muestra el gráfico del proceso padre y pintado de colores para indicar si ya se realizó la actividad (verde), si 

todavía no pasa (negro) o si está pendiente en la misma (azul). 
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Dando doble clic en un subproceso nos despliega el gráfico del mismo para poder hacer seguimiento a un nivel 

inferior. 

5. Tareas realizadas 

La interfaz de tareas realizadas permite verificar los trámites que he realizado en determinadas fechas. 

 

Se llega a través del menú de “Tareas realizadas” del módulo del portal. 
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En la parte superior, presenta los filtros para reducir los resultados; la tabla muestra mis tareas realizadas que 

cumplen con los filtros ingresados por el usuario. 

Asimismo, se puede realizar un seguimiento a los trámites en los que ha participado el usuario dando clic en el id del 

trámite. 

6. Delegaciones anticipadas 

La interfaz de delegaciones se utiliza para crear delegaciones de los procesos que maneja el usuario a otro, en casos 

de ausencia, debidamente aprobada por el responsable de la Unidad. 
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Se llega a través del menú Delegaciones del módulo del Portal y el submenú Delegación de Procesos. 

 

Para crear una nueva delegación debemos pulsar sobre el botón “+” de la primera columna de la tabla. 

En usuario seleccionamos nuestro usuario, pues un usuario sin permisos especiales solo puede crear delegaciones de 

sí mismo, no de terceras personas. 

En el campo “desde” seleccionamos la fecha y hora desde la cual nos ausentaremos y el campo “hasta” la fecha y 

hora en la que finalizará la delegación. 

Esta opción sirve solamente para los nuevos trámites que nos llegarán en determinadas fechas, no para los trámites 

actuales que ya tenemos asignado, si se desea modificar el responsable actual de un trámite lo debe realizar a través 

de la opción Delegar Mis Tareas Actuales. 

7. Delegar mis tareas actuales 

Esta interfaz nos permite reasignar los trámites que tenemos pendientes actualmente, para aquellos casos en que no 

podemos realizar en su totalidad la tarea asignada o en caso de requerir asistencia de otro usuario. 



 Proceso de Viajes Estudiantes 
 

Confidencial 

                     Página  48 
 

 

 

Se llega a través del menú Delegaciones del módulo del Portal y del submenú Delegar Mis Tareas Actuales. 

 

Debemos ingresar el trámite que vamos a delegar y pulsamos el botón Buscar, posteriormente damos clic en el ícono 

de modificación del registro localizado en la primera columna, modificamos el responsable y pulsamos el ícono de 

guardar los cambios. 
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8. Administrar mi certificado electrónico 

La interfaz de administración de certificado electrónico nos permite cargar al sistema el Certificado Electrónico para 

firmar documentos electrónicamente a través del mismo. 

 

 

Se llega a través del menú Seguridad del módulo del portal y submenú Administrar Certificado Electrónico. 
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Debemos escoger el certificado en archivo pk12 e ingresar la clave para que el sistema pueda firmar los archivos 

directamente sin necesidad de descargarlos. 
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