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Procedimiento de Administración de Mallas Académicas– Dirección de Secretaría Académica – Control Académico  

1. INTRODUCCIÓN 

La administración de mallas académicas es un servicio de la Universidad de 
Las Américas (UDLA) que está orientado a realizar modificaciones en las 
mallas de las carreras con la finalidad de reaccionar a los requerimientos de la 
sociedad. 

2. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

En este procedimiento participa la Dirección de Secretaría Académica, a través 
del área de Control Académico. 

La administración de mallas académicas se ejecuta el momento que se 
identifica la necesidad de realizar modificaciones en las mallas curriculares de 
las carreras de la Universidad. 

Este procedimiento se lleva a cabo en las oficinas de la Dirección de Secretaría 
Académica en el área de Control Académico. 

3. DEFINICIONES 

 SAES.- Sistema Informático académico utilizado al interior de la 
Universidad, aplicativo a la web. 

 Malla académica.- Es un instrumento que contiene las asignaturas y la 
estructura del diseño de una carrera por niveles.  

4. DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 Coordinación de Control Académico.- Responsable de realizar los 
cambios aprobados de las mallas académicas en el sistema SAES, 
realizar PDFs y enviar la información para ser publicada. 

 Director / Coordinador de Carrera.- Responsable de solicitar la 
modificación de la malla académica.  

 Consejo Académico, Consejo Superior y Vicerrectorado 
Académico.- Responsables de autorizar la modificación de la malla 
curricular de alguna carrera. 

5. PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MALLAS ACADÉMICAS 

1. El Director / Coordinador de Carrera analiza la necesidad de realizar 
cambios en la malla académica de acuerdo a la actualidad de las 
asignaturas ofertadas. 

2. Si se requiere realizar algún cambio en la malla académica; el 
Coordinador de Carrera solicita autorización al Vicerrector Académico, 
Consejo Académico y Consejo Superior. 
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3. Los Consejos Académico y Superior, y el Vicerrector Académico, 
evalúan la solicitud del Coordinador de Carrera y determinan la 
resolución, de ser positiva, se le informa al Coordinador de Carrera y se 
procede a realizar el cambio de malla académica; caso contrario se da 
por terminado el proceso.  

4. De autorizarse la modificación de la malla académica por parte de los 
Consejos Académico y Superior, y por el Vicerrector Académico; el 
Director / Coordinador de Carrera envía el pedido de cambio al 
Coordinador de Control Académico. 

5. El Coordinador de Control Académico recibe la solicitud del cambio de la 
malla académica derivada del Director / Coordinador de Carrera e 
ingresa al sistema SAES donde ejecuta las modificaciones planteadas. 

6. Una vez realizadas las modificaciones de la malla académica en el 
sistema SAES, el Coordinador de Control Académico elabora PDFs de 
las mallas académicas para enviarlos a la Dirección de Marketing e 
InfoEstu y ser publicados. 

7. Fin. 

 
 
 
 

 


