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Introducción 
La plataforma de Solicitudes DIRCOM es la vía de comunicación interna oficial de la Dirección de 
Comunicaciones y Marketing de la Universidad Adventista de Chile. 

Esta plataforma cuenta con 6 unidades y sus respectivas funciones, entre ellas, creación de gráficas, 
cobertura de eventos, solicitudes de materiales de promoción, actualización de mallas, entre otros. 

 

¿Cómo ingresar? 
Para ingresar a la plataforma de Solicitudes DIRCOM, existen 2 vías: 

Forma 1 
En su navegador de preferencia1 escriba https://unach.cl, luego puede navegar en el sitio web hasta 
llegar al “footer2”, buscar la sección “Plataformas” y hacer clic en “Solicitudes DIRCOM” 

 

 

Forma 2 
En su navegador de preferencia escriba https://dircom.unach.cl/solicitudesy será redirigido a la 
plataforma de Solicitudes DIRCOM.  

 

  

                                                           
1 Puede ser Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, entre otros. 
2 Su traducción al español: “Pie de página”. 

https://unach.cl/
https://dircom.unach.cl/solicitudes
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Conociendo la plataforma 
Al momento de ingresar, podremos ver las diferentes unidades disponibles3, las cuales son: 

● Unidad de Desarrollo Web 
● Unidad de Diseño Gráfico 
● Unidad Multimedia 
● Unidad de Periodismo 
● Unidad de Promoción y Marketing 
● Unidad de Radio 

 

 

Cada una de ellas, contiene las opciones necesarias que la Dirección de Comunicaciones y Marketing 
puede cubrir para la Universidad Adventista de Chile. 

Dependiendo de cada unidad, hay solicitudes que tienen un máximo de 5 días para acusar el recibo 
de la tarea4. 

Todas las solicitudes incluyen los siguientes campos: 

● Nombre completo: Debe ingresar sus nombres y apellidos de forma explícita. 
● Correo Institucional: Corresponde al correo “@unach.cl”5. 
● Correo de Jefatura: Corresponde al correo electrónico del director de su departamento6. 
● Vicerrectoría: Corresponde a un campo de selección, donde deberá seleccionar la opción a 

la que corresponde a su departamento. 
● Cargo/Función: Un campo donde deberá ingresar su cargo o función dentro del 

departamento al que pertenece. 

Atención: Al momento de rellenar los formularios y enviarlos, se procederá a enviar 3 copias de 
correos electrónicos: Una para usted, la segunda copia va dirigido al correo de jefatura y el tercero 
es para la unidad en cuestión a la que solicita una tarea. Esto es solamente para recibir una respuesta 
de la unidad a cargo. 

 

 

  

                                                           
3 Siempre deberá revisar a qué unidad necesita acudir a la hora de enviar una solicitud. 
4 Hay solicitudes que no requieren fecha de solicitud. 
5 Este campo debe ser obligatorio con @unach.cl, ya que será la vía de contacto con usted. Si ingresa un correo 
electrónico erróneo, debe comunicarse de inmediato a marketingdigital@unach.cl  
6 Recuerde que debe ser un correo electrónico @unach.cl 

mailto:marketingdigital@unach.cl
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Unidades 
Diseño Gráfico 
Certificado/Diplomas 
En una versión anterior, existió un 
formulario de contacto para llevar a 
cabo esta solicitud. En su reemplazo, la 
persona puede descargar un archivo en 
formato “.zip” para obtener las plantillas de certificados y diplomas, además de sus timbres, 
direcciones, su manual de uso para obtener firmas digitales y la tipografía oficial de la Universidad 
Adventista de Chile. 

 

Diseño de RRSS 
Este apartado corresponde a la creación gráfica para Redes Sociales (esto incluye a Facebook, 
Instagram, Telegram y/o Twitter). Al momento de acceder al formulario disponible, se encontrará 
con las siguientes opciones: 

● Título del diseño: Puede colocar el nombre del evento para el que desea la gráfica. 
● Lugar del evento: Puede colocar el lugar donde se llevará a cabo el evento dentro de la 

Universidad7. 
● Fecha y Hora del evento: Puede ingresar los datos solicitados para que formen parte del 

afiche en cuestión8. 
● ¿Es un evento online?: Este apartado ayudará a aclarar dudas de si es un evento online o 

no. Si el evento es online, deberá seleccionar la opción “Si”, y junto a ella aparecerá un 
recuadro para colocar el enlace del evento9. Si el evento no es online, deberá seleccionar la 
opción “No” y continuar con el formulario. 

● Tipo de Evento: En este apartado, podrá decir si el evento es público, alumnos, docentes 
y/o funcionarios. 

● Descripción: Si necesita entregar más información del evento (como detalles, añadir 
comentarios sobre él y otros), puede utilizar este campo para complementación. 

● Subida de archivos: En este apartado, puede agregar el programa del evento e información 
adicional (como logos, presentadores, referencias gráficas, expositores, entre otros)10. 

Una vez completado todo el formulario, seleccione una fecha de respuesta a la solicitud y haga clic 
en enviar.  

                                                           
7 Si corresponde a la Universidad, por favor, deberá ser específico el lugar. Por ejemplo, si el evento se realizará 
al frente de Aulas D, debe colocar “Frente a Aulas D”. 
8 Recuerde que debe avisar su evento con al menos 5 días de anticipación para llevar a cabo esta tarea. Si no 
es así, deberá contactarse con Vicerrectoría. 
9 Las plataformas pueden ser Google Meet, Microsoft Teams, YouTube, Zoom, entre otros. 
10 Se aceptan formatos “.docx”, “.pdf”, “.jpg”, entre otros. 
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Elementos Gráficos para el Campus 
Este apartado permite solicitar diferentes elementos para utilizar en cualquier parte del campus. Al 
momento de acceder al formulario disponible, se encontrará con las siguientes opciones: 

● Tipo de elemento gráfico: En esta sección de opciones, puede solicitar qué tipo de elemento 
gráfico necesita. Entre ellos, puede encontrar Empavonados, Misión y Visión, Placas y 
Señalética de Puertas.  

● Medidas: Este apartado solo aparecerá si selecciona la opción “Empavonado” o “Placa”. 
Solicitará las medidas correspondientes del elemento gráfico que necesita1112. 

● Subida de archivos: En este apartado, puede subir fotografías de la pared en qué se utilizará 
el elemento gráfico para poder trabajar en ella, o entregar información adicional sobre la 
tarea a realizar. 

Una vez completado todo el formulario, seleccione una fecha de respuesta a la solicitud y haga clic 
en enviar. 

 

Pie de Firma13 
A diferencia de las opciones anteriores, esta opción cuenta con los siguientes apartados: 

● Departamento/Dirección/Facultad: En este apartado, debe rellenar con el departamento, 
dirección o facultad a la que pertenece. 

● Número de teléfono celular o teléfono fijo: Este apartado es para ingresar su número 
telefónico14. Puede ser el número de teléfono de la oficina, o su número de teléfono celular 
facilitado por la Universidad Adventista de Chile. 

Una vez completado el formulario, haga clic en enviar. 

 

 

  

                                                           
11 Para las medidas, debe ingresar el alto por el ancho, además, debe especificar si es en centímetros o metros. 
12 Al momento de enviar esta solicitud, la unidad a cargo tomará en contacto con usted para realizar una visita 
y así, asesorarlo para llevar a cabo la tarea de forma exitosa. 
13 Se recomienda solicitar a la secretaria a realizar esta solicitud, así podrá recibir su firma en el correo 
electrónico. 
14 Estos campos no son obligatorios de rellenar. 
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Desarrollo Web 
Actualización/Corrección de Contenido Web 
En este apartado, puede actualizar información del sitio web de la UNACH15 o corregir contenidos 
del sitio web16. Al momento de acceder al formulario disponible, se encontrará con las siguientes 
opciones: 

● Enlace a cambiar: Para este apartado, deberá copiar el enlace que se encuentra en la parte 
superior de su navegador web17, y pegarlo en este apartado, dejando en claro la ubicación 
de la actualización o corrección. 

● Sección a cambiar: Si el sitio web contiene muchos apartados (como carreras, información 
de la facultad, entre otros), puede dejar en claro el apartado del sitio web donde se realizará 
la actualización o corrección del contenido web. 

● Descripción: Si necesita entregar detalles de la corrección o actualización, los puede añadir 
en este apartado. 

● Subida de archivo: Si es una actualización o corrección grande y no tiene muy en claro algún 
punto, lo puede reforzar en este apartado. Puede subir un documento “.docx” añadiendo 
capturas de pantalla, textos a modificar y detalles gráficos clave para que el desarrollador 
web pueda modificar y entender su idea. 

Una vez completado todo el formulario, seleccione una fecha de respuesta a la solicitud y haga clic 
en enviar. 

 

  

                                                           
15 Puede ser información de las carreras, departamentos, facultades, entre otros. 
16 Pueden ser faltas de ortografías, cambios de imágenes, entre otros. 
17 Esto debe incluir el https://unach.cl/. 

https://unach.cl/
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Actualización de Mallas de Carreras 
Advertencia: Antes de continuar, deberá adjuntar la documentación firmada por los decanos a 
cargo para validar un cambio de la malla curricular de la carrera. 

En este apartado, podrá actualizar las mallas de las carreras de la Universidad Adventista de Chile. 
Al momento de acceder al formulario disponible, se encontrará con las siguientes opciones: 

● Título de la carrera: Esta parte permite dar a conocer el título de la carrera a modificar. 
● Descripción: En esta parte, deberá describir los cambios que necesita de forma clara y 

explícita, indicando los semestres, ramos y/o detalles de la malla. 
● Subida de archivos: En esta parte, deberá adjuntar la carta de autorización de la Dirección 

de Docencia18, además de cargar documentos o imágenes donde desea realizar el cambio. 

Una vez completado todo el formulario, seleccione una fecha de respuesta a la solicitud, deberá 
confirmar el formulario con los detalles entregados, con su documentación firmada para realizar la 
validación y finalmente, haga clic en enviar. 

 

  

                                                           
18 Si no se adjunta la carta de autorización, no se realizará el cambio. 
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Multimedia 
Cobertura de Eventos 
En este apartado, podrá solicitar una cobertura de evento, incluyendo a todo el equipo de la 
Dirección de Comunicaciones y Marketing de la Universidad Adventista de Chile. Al momento de 
acceder al formulario disponible, se encontrará con las siguientes opciones: 

● Fecha y Hora del evento: En este apartado, puede especificar la fecha19 y hora del evento 
(solamente el inicio del evento). 

● Lugar del evento: Puede colocar el lugar donde se llevará a cabo el evento dentro de la 
Universidad20. 

● Descripción: Si necesita entregar más información del evento (como detalles, añadir 
comentarios sobre él y otros), puede utilizar este campo para complementación. 

● Subida de archivos: En este apartado, puede agregar el programa del evento e información 
adicional (como logos, presentadores, programas, expositores, entre otros)21. 

● Preguntas adicionales: A continuación, encontrará 4 preguntas que corresponden a 
“¿Necesita audio?”, “¿Necesita cobertura periodística?”, “¿Necesita fotografías?” y 
“¿Necesita maestro de ceremonia?”. Estos apartados son clave para la cobertura del 
evento. Si responde estas preguntas con “Si”, llegará esta solicitud con copia a los 
encargados de la unidad. Si responde con “No”, no llegará la copia a los encargados. 

Una vez completado todo el formulario, haga clic en enviar. 

Atención: Dentro de este apartado existe un texto que dice “Si busca crear un evento masivo, haga 
clic aquí”. Si usted hace clic, se abrirá una nueva pestaña explicando de que tratan los Eventos 
Masivos junto con su formulario. Por favor, rellene este formulario solo si está autorizado por su 
vicerrectoría. 

 

  

                                                           
19 Recuerde que la solicitud debe ser avisada y enviada con al menos 5 días de anticipación. 
20 Si corresponde a la Universidad, por favor, deberá ser específico el lugar. Por ejemplo, si el evento se 
realizará al frente de Aulas D, debe colocar “Frente a Aulas D”. 
21 Se aceptan formatos “.docx”, “.pdf”, “.jpg”, entre otros. 
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Sesión Fotográfica 
En este apartado, podrá solicitar una sesión fotográfica para el personal o funcionarios. Al momento 
de acceder al formulario disponible, se encontrará con las siguientes opciones: 

● Cantidad de personas: En este campo, deberá colocar la cantidad de personas que 
obtendrán su nueva fotografía22. 

● Motivo de la sesión: Deberá dar a conocer el motivo de la sesión fotográfica a solicitar, ya 
sea para credenciales, sitio web, u otros fines. 

● Descripción: Puede añadir datos extra para la sesión fotográfica, además de realizar 
preguntas. 

Una vez completado todo el formulario, seleccione una fecha de respuesta a la solicitud y haga clic 
en enviar. 

 

 

  

                                                           
22 Este campo se exige completar para manejar la cantidad de personas que entrarán al edificio. Por normas 
COVID-19, se admite un máximo de 15 personas. 11 personas corresponden a los funcionarios de la Dirección 
de Comunicaciones y Marketing, y 4 personas extra. 
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Promoción y Marketing 
Solicitud de Charlas de Promoción 
En este apartado, podrá solicitar charlas de promoción para dar a conocer la Universidad Adventista 
de Chile en diferentes colegios adventistas o particulares. Al momento de acceder al formulario 
disponible, se encontrará con las siguientes opciones: 

● Título del evento: Corresponde al nombre del evento al que el personal asistirá. 
● Ubicación del evento: Corresponde al lugar donde se realizará el evento23. 
● Fecha y Hora del evento: En este apartado, puede especificar la fecha24 y hora del evento 

(solamente el inicio del evento). 
● Descripción: Si necesita entregar más información del evento (como detalles, añadir 

comentarios sobre él y otros), puede utilizar este campo para complementación. 

Una vez completado todo el formulario, seleccione una fecha de respuesta a la solicitud y haga clic 
en enviar. 

 

Solicitud de Material de Promoción 
En este apartado, podrá solicitar materiales de promoción para su evento. Al momento de acceder 
al formulario disponible, se encontrará con las siguientes opciones: 

● Material a solicitar: En esta sección, puede seleccionar las opciones que necesita. Entre 
ellos puede solicitar Bolsas, Lanyard, Lápices, Pendones, Post It y Toldos. 

● Cantidad: Deberá especificar su cantidad de productos necesita. 
● Notas: Si necesita añadir algún comentario, puede realizarlo desde esta sección. 

Una vez completado todo el formulario, seleccione una fecha de respuesta a la solicitud y haga clic 
en enviar. 

 

 

  

                                                           
23 Puede especificar Dirección, Comuna, Ciudad y Región para mayor claridad. 
24 Recuerde que la solicitud debe ser avisada y enviada con al menos 5 días de anticipación. 
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Periodismo 
Solicitud de Entrevista Radial 
En este apartado, podrá solicitar una entrevista radial para que se pueda emitir en las señales de 
Radio UNACH25 de forma oficial, a través de un horario en específico. Al momento de acceder al 
formulario disponible, se encontrará con las siguientes opciones: 

● Título de la entrevista: Puede dar a conocer el nombre de la entrevista o su motivo en 
específico. 

● Invitados: En esta sección, puede dar a conocer las personas que estarán en la entrevista. 
Puede especificar su nombre con su cargo o solamente su nombre (si son dos personas o 
más). 

● Fecha y Hora Tentativa de grabación: Corresponde a las fechas a la que se realizará la 
grabación de la entrevista.26 

● Descripción de la entrevista: En esta sección, puede dar a conocer el motivo de la 
entrevista, sus invitados o entregar detalles de la misma. 

● Subida de archivos: Puede subir documentos con preguntas que desea realizar, detalles de 
cada uno de los entrevistados, entre otros datos importantes. 

Una vez completado todo el formulario, haga clic en enviar. 

 

 

  

                                                           
25 Las señales oficiales corresponden al 106.9 FM y en www.radiounach.cl. 
26 Recuerde avisar con al menos 5 días de anticipación, para coordinar y revisar la agenda de grabación. 
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Solicitud de Nota Periodística 
En este apartado, podrá solicitar una nota periodística para su evento27. Al momento de acceder al 
formulario disponible, se encontrará con las siguientes opciones: 

● Título del evento: Corresponde al nombre del evento al que el personal asistirá. 
● Fecha y hora del evento: En este apartado, puede especificar la fecha y hora del evento 

(solamente el inicio del evento). 
● Descripción: Si necesita entregar más información del evento (como detalles, añadir 

comentarios sobre él y otros), puede utilizar este campo para complementación. 
● Subida de archivos: En este apartado, puede adjuntar archivos como el programa, invitados, 

descripción detallada del evento, entre otros28.  

Una vez completado todo el formulario, seleccione una fecha de respuesta a la solicitud y haga clic 
en enviar. 

 

 

  

                                                           
27 En esta solicitud no existe un tiempo de espera mínimo de respuesta, pero se solicita que esta tarea debe 
ser avisada con al menos 3 días de anticipación de la fecha del evento. 
28 Este apartado es opcional. 
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Radio 
Solicitud de maestro de ceremonia 
En este apartado, podrá solicitar un maestro de ceremonia para su evento, sin la necesidad de 
convocar al equipo de la Dirección de Comunicaciones y Marketing. Al momento de acceder al 
formulario disponible, se encontrará con las siguientes opciones: 

● Nombre del evento: Corresponde al nombre del evento al que el personal asistirá. 
● Fecha y hora del evento: En este apartado, puede especificar la fecha y hora del evento 

(solamente el inicio del evento). 
● Información del evento: Si necesita entregar más información del evento (como detalles, 

añadir comentarios sobre él y otros), puede utilizar este campo para complementación. 
● Subida de archivos: En este apartado, puede adjuntar archivos como el programa, invitados, 

descripción detallada del evento, entre otros29.  

Una vez completado todo el formulario, seleccione una fecha de respuesta a la solicitud y haga clic 
en enviar. 

 

Solicitud de Publicidad Radial 
En este apartado, podrá solicitar una publicidad radial y su respectiva grabación. Al momento de 
acceder al formulario disponible, se encontrará con las siguientes opciones: 

● Título de la publicidad radial: Puede dar a conocer el nombre de su publicidad. 
● Invitados: En esta sección, puede dar a conocer las personas que estarán en la grabación de 

la publicidad radial. 
● Fecha y Hora Tentativa de grabación: Corresponde a las fechas a la que se realizará la 

grabación de la entrevista.30 
● Descripción de la publicidad: En esta sección, puede dar a conocer el motivo de la su 

publicidad, dando una breve descripción de su anuncio. 
● Subida de archivos: Puede subir documentos como su guión para tener un respaldo de él 

en nuestra base de datos, detalles de la grabación, entre otros datos. 

Una vez completado todo el formulario, seleccione una fecha de respuesta a la solicitud y haga clic 
en enviar. 

 

  

                                                           
29 Este apartado es opcional. 
30 Recuerde avisar con al menos 5 días de anticipación, para coordinar y revisar la agenda de grabación. 



 

 15    
 

Necesito ayuda extra 
En caso de fallos, problemas, o consultas extra que no se encuentren en este manual, puede solicitar 
una reunión con el equipo de Desarrollo Web, el cual se encuentra bajo la Dirección de 
Comunicaciones y Marketing de la Universidad Adventista de Chile, a través del correo electrónico: 
marketingdigital@unach.cl con copia a dircomunicaciones@unach.cl.  

Las respuestas tendrán un plazo máximo de 3 días hábiles para responder o agendar una reunión 
para poder realizar una respuesta. 

Todos los comentarios nos ayudarán a mejorar la experiencia y el rendimiento de la plataforma 
creada para los funcionarios de la Universidad. 

 

 

 

 

¡Bienvenidos a la Universidad! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Este manual fue creado el día 16 de marzo de 2022, con las actualizaciones a la fecha. Ante cualquier actualización, este documento se actualizará con 
nuevas versiones y nuevas funcionalidades. 

mailto:marketingdigital@unach.cl
mailto:dircomunicaciones@unach.cl
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