


 

Oficio: /2020 

Ant: Oficio N° 64/2020 

Mat: Trámite de reclamo y solicita informe.  
Presentación plataforma OIRS Folio 30/2020 

 

Santiago 26 de mayo de 2020 

A:   Sr. Jorge Avilés Barros 
Superintendente de Educación Superior 
Superintendencia de Educación Superior 

 

DE:   Felipe Salas Olmedo 
 Rector Interino 

Instituto Profesional Escuela de Cine de Chile 
 

En referencia a oficio N° 64/2020 solicitando antecedentes del código identificación CAS 2019 – 

ID6971, informo lo siguiente: 

En conjunto a este oficio, se adjuntarán los estados financieros de la institución correspondientes al 

año 2018 e información adicional respecto a la validez de auditoría externa. 

Respecto a la información de nuevo Rector, el Sr Felipe Ignacio Salas Olmedo, es nombrado por 

directorio de la institución, el día 1 de abril en un interinato que tiene por objetivo darle continuidad 

a la institución. Durante el día 22 de mayo se ratifica al Sr. Salas por un periodo de 2 meses más en su 

cargo. 

Esperamos que los antecedentes entregados sean suficientes para responder al oficio enviado. En caso 

de requerir mayores antecedentes, nuestra institución está disponible para responder a ellos. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted. 

 

Felipe Salas Olmedo 
Rector Interino 

Instituto Profesional Escuela de Cine de Chile 



A: 

María Paz Salinas Fano 
Instructora - Fiscalía 
Superintendencia de Educación Superior 
Presente 
     

     

REF: Acompaña medios de prueba en proceso 2020/FC/15 

 

  

Gaspar Godoy Ruz, en nombre y representación del Instituto Profesional 

Escuela de Cine de Chile, en proceso de formulación de cargos por infracción al 

art, 55 letra “d” y art. 53 letra “f”, ambos de la ley N°21091, y estando dentro de 

plazo, vengo en acompañar medios de prueba de conformidad a los puntos de 

prueba decretados en el presente proceso administrativo. 

 

I.- Prueba Documental: 

 

1. Punto de Prueba N°1: 

a. Archivo de nombre: “Correo de Escuela de Cine de Chile - Correo 

de SES a Contraparte Tecnica”, emanado por la SES y dirigido a la 

Contraparte Técnica, señor Luis Salas Pizarro, Director de 

Administración y Finanzas del Instituto Profesional Escuela de Cine 

de Chile, de fecha 25 de octubre de 2019.  

Al respecto se debe hacer presente que, como ya se informó, el 

señor Antonino Ballestrazzi actualmente no detenta el cargo de Rector 

del Instituto y no pudo ser contactado, efectivamente, para certificar 

o acreditar el haber dado cumplimiento con el Oficio Ordinario N°24 

de 22 de mayo de 2019. No obstante, se puede inferir, merced al 

correo que se acompaña, que efectivamente se dio cumplimiento a tal 

oficio, toda vez que con fecha 25 de octubre de 2019 la SES envió un 

correo dirigido a “Estimadas Contrapartes Técnicas” y que se dirigió 

al correo lsalas@escuelacine.cl, correspondiente al Director de 

Administración y Finanzas, ya individualizado. 

  



2. Punto de prueba N°2: 

a. Archivo de nombre: “Oficio Sup Educ Sup Ref 64-2020-Informa 

Rector Interino”, el que, como su nombre indica, informó a la SES 

del cambio de rector. 

 

3. Punto de Prueba N°4 y N°5: 

a. Archivo de nombre: “Inicio de Clases-Comunicacion27-03-20”, 

donde se comunica a los estudiantes acerca de la fecha de inicio de 

clases y la modalidad en que se desarrollarán éstas. 

 

b. Archivo de nombre: “Correo Inicio Año Académico-09-04-20”, que 

informa a la comunidad Escuela de Cine de Chile acerca del inicio de 

las actividades académicas durante la cuarentena. 

 

c. Archivo de nombre: “Informativo Clases Online-Comunicacion09-

04-20”, documento que se adjuntó en el correo señalado en la letra 

“b” precedente. 

 

d. Archivo de nombre: “Tutorial cisco webex meetings y envio de 

material”, documento que se adjuntó en el correo señalado en la letra 

“b” precedente. 

 

e. Archivo de nombre: “Usuarios Plataforma Cisco Webex”, 

documento que se adjuntó en el correo señalado en la letra “b” 

precedente. 

 

f. Archivo de nombre: “Cambio de contraseña correo escueladecine”, 

documento que se adjuntó en el correo señalado en la letra “b” 

precedente. 

 

g. Archivo de nombre: “Calendario Académico_2020”, documento que 

se adjuntó en el correo señalado en la letra “b” precedente. 

 



h. Archivo de nombre: “Correo Adjunto resultados encuenta sobre 

clases online-13-04-20”, que contiene los resultados de la encuesta 

que se aplicó a los estudiantes, en relación a la implementación del 

sistema de Aula Virtual para el período académico 2020 

 

i. Archivo de nombre: “Encuesta_ Sobre_Clases_Online_Alumnos 

2020-04-13_10_15_12”, que contiene los resultados y complementa 

el archivo señalado en la letra “h” precedente. 

 

j. Archivo de nombre: “TUTORIAL CORREO - ZOOM Y ENVIO DE 

MATERIAL”, documento que constituye el resumen informativo 

respecto de la implementación del Aula Virtual de la Escuela de Cine 

de Chile.  

 

Al momento de ponderar la prueba acompañada, solicito tener muy presente 

que, tal como se expresó en la formulación de descargos, la institución, por falta 

de notificación, ignoraba la existencia de la Resolución Exenta N°84 del 27 de 

abril de 2020, en consecuencia, y como es lógico, ignoraba la existencia de las 

“dimensiones” señaladas en tal resolución. Por lo tanto, las medidas adoptadas e 

implementadas por la institución se ciñeron exclusivamente a los dictados de la 

sana crítica y de forma absolutamente autónoma, revelando un ejemplar poder de 

auto gestión institucional y de autoevaluación en su gestión académica y, por 

sobretodo, una apreciable adaptabilidad y flexibilidad, la llevaron a implementar 

de forma eficaz, eficiente y oportuna medidas inéditas ante una emergencia 

sanitaria de la envergadura de la vivida en la actualidad. 

 

La gestión y liderazgo del cuerpo directivo de la institución orientó las 

directrices que se debían cumplir para impartir de forma eficaz, eficiente, oportuna 

y con excelencia, los diversos planes y cursos de la malla curricular.  

 

Del examen y ponderación de la documentación que se acompaña y que 

acredita, por lo demás, la oportuna reacción de la institución, en pos de prestar el 

servicio educacional contratado por sus estudiantes, se puede apreciar que 



“quizás” no se dio cumplimiento cabal y al pie de la letra a lo señalado en el “Plan 

Especial de Fiscalización de las medidas adoptadas por las instituciones de 

educación superior en el contexto de la emergencia sanitaria producida por 

el COVID-19”. Sin embargo, no es menos cierto que, efectivamente, la institución 

dio cumplimiento a los servicios contratados por los estudiantes y, además, de la 

revisión de los mismos documentos que se acompañan, se puede dar fe que todas 

las medidas implementadas por la institución se realizaron antes del fin de la 

primera quincena del mes de abril de 2020, es decir, con bastante anticipación a 

la fecha señalada por esta Superintendencia, cual es el 26 de mayo de 2020. 

 

Insisto, sin ánimo de ser majadero, al día 26 de mayo de 2020, la institución 

debía haber dado cumplimiento con una serie de parámetros prefijados en el Plan 

Especial, sin embargo, la institución no fue notificada de tal Plan y, quizás no se 

cumplieron a cabalidad tales parámetros, sin perjuicio de lo cual no puede 

soslayarse el hecho, indesmentible y debidamente acreditado, de que la institución 

efectivamente dio cumplimiento a la continuidad del servicio educativo contratado 

por los alumnos y que éstos se brindaron en condiciones de equivalencia a los 

originalmente contratados. 

 

POR TANTO 

 

Solicito se tenga presentes y acompañados, en este acto, los documentos 

ofrecidos en parte de prueba respecto a los puntos de prueba ya señalados. 

 

 

 

Gaspar Godoy Ruz 
Secretario General 

Instituto Profesional Escuela de Cine de Chile 



CALENDARIO ACADÉMICO ESCUELA DE CINE DE CHILE INSTITUTO PROFESIONAL 2020 
SEGÚN CONTINGENCIA COVID-19 
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Cambio de contraseña correo@escueladecine.cl 
 

 

Para el cambio de contraseña de su correo debes ingresar al sitio: 

https://mailboxes.dreamhost.com/ 

 

 

 

 

Ingresa el correo ya proporcionado y haz click en Log In. 

  



 

2 

 

 

Luego de hacer click en Login aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

Escribir en el campo New Pasword la nueva contraseña. Repetir la contraseña en Confirm. Luego hacer click 
en Change it! 

 

Con este proceso tendrás una nueva contraseña. 



Gaspar Godoy <ggodoy@escuelacine.cl>

RV: Adjunto resultados encuenta sobre clases online 
2 mensajes

felipe@escuelacine.cl <felipe@escuelacine.cl> 1 de septiembre de 2020, 19:44
Para: Antonino Ballestrazzi <antoninob@gmail.com>, manuel@escuelacine.cl, Carolina Fuentealba <carolina@escuelacine.cl>, Luis Salas <lsalas@escuelacine.cl>,
ggodoy@escuelacine.cl, g.graef.marino@escuelacine.cl

 

 

De: Juan Vivanco <elbosco@gmail.com> 
Enviado el: lunes, 13 de abril de 2020 10:16 
Para: Felipe Salas <felipe@escuelacine.cl> 
Asunto: Adjunto resultados encuenta sobre clases online

 

Estimado Felipe:

 

Adjunto lo solicitado.

 

Saludos cordiales,

Juan Vivanco I.

Sobre_Clases_Online_Alumnos2020-04-13_10_15_12.xlsx 
19K

felipe@escuelacine.cl <felipe@escuelacine.cl> 10 de diciembre de 2020, 18:27
Para: ggodoy@escuelacine.cl

[El texto citado está oculto]

Sobre_Clases_Online_Alumnos2020-04-13_10_15_12.xlsx 
19K



Gaspar Godoy <ggodoy@escuelacine.cl>

Fwd: Solicita información a IES 
1 mensaje

Luis Salas <lsalas@escuelacine.cl> 10 de diciembre de 2020, 20:22
Para: Gaspar Godoy <ggodoy@escuelacine.cl>

Estimado Gaspar

te copio este mail que me fue enviado a mi como contraparte, por la superintendencia,  te comento que con el ex rector sr Ballestrazzi, se llenó una planilla con
antecedentes informando quien seria la contraparte, entiendo que fui yo el designado.   es por ello que la correspondencia continúa llegando a mi mail.
Converse con el sr ballestrazzi para que nos hiciera llegar copia del mail que remite a la superintendencia enviando la planilla solicitada. Respondió que lo
buscaría y lo enviaría.

Saludos

Luis Salas

---------- Forwarded message --------- 
De: Superintendencia de Educación Superior <superintendencia@sesuperior.cl> 
Date: vie, 25 oct 2019 a las 16:43 
Subject: Solicita información a IES 
To:  

Es�madas Contrapartes Técnicas:

Junto con saludar, informamos que esta Superintendencia se encuentra monitoreando los efectos que los incidentes ocurridos en el país
puedan tener sobre el normal funcionamiento de las ins�tuciones de educación superior bajo su supervisión, especialmente, en lo rela�vo a la
prestación del servicio educa�vo a sus estudiantes y el resguardo tanto de sus comunidades como de sus instalaciones a lo largo del país.

 

En razón de lo anterior, solicito a Uds. informar el estado en que se encuentra las ins�tuciones que representan e indicar a sus
comunidades educa�vas sobre el funcionamiento de sus respec�vas sedes, en especial, aquellas que no han podido operar normalmente por
situaciones de fuerza mayor.

 

Finalmente, informamos que la Superintendencia de Educación Superior se mantendrá trabajando en coordinación con los demás
organismos que integran el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES), poniéndose a disposición de
las ins�tuciones en todo cuanto esté dentro de sus facultades para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de educación superior del
país. 

  

Saludos,
 

“Aviso de Confidencialidad: Este correo electrónico y/o el material adjunto es para uso exclusivo del emisor y la persona o entidad a la que expresamente se le
ha enviado, y puede contener información confidencial o material privilegiado. Si usted no es el destinatario legítimo del mismo, por favor repórtelo
inmediatamente al remitente del correo y bórrelo. Cualquier revisión, retransmisión, difusión o cualquier otro uso de este correo, por personas o entidades
distintas a las del destinatario legítimo, queda expresamente prohibido. Este correo electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de
ninguna relación legal, contractual o de otra índole similar. El Ministerio no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios resultantes o que tengan
conexión con el empleo indebido de esta información; su mal uso será sancionado de conformidad a lo establecido en la normativa legal vigente al efecto, en
particular, de conformidad a lo establecido en las políticas de seguridad de la información actualmente vigentes y a la aplicación de la Ley Nº 19.628, sobre
protección de la vida privada



Gaspar Godoy <ggodoy@escuelacine.cl>

RV: Inicio Año Académico 
1 mensaje

felipe@escuelacine.cl <felipe@escuelacine.cl> 10 de diciembre de 2020, 18:38
Para: ggodoy@escuelacine.cl

 

 

De: Martin Seeger <martin@escuelacine.cl>  
Enviado el: jueves, 9 de abril de 2020 14:12 
Para: susana andrea diaz berrios <corteirracional@gmail.com>; Catalina Herrera <cataherrerabarros@gmail.com>;
estefania vergara <ESTEFANIAVERGARAC@gmail.com>; David De Luca <daviddeluca00@gmail.com>; Johanns Martin
<llamaenllamas@gmail.com>; Alberto Mayor <albertomayor@escuelacine.cl>; omar david ortiz vega
<omarortizvega@gmail.com>; Pablo Langlois <plangloisp@gmail.com> 
CC: Mireya <mireya@escuelacine.cl>; Felipe Salas <felipe@escuelacine.cl> 
Asunto: Inicio Año Académico

 

Estimados Profesores y Profesoras,

 

Durante la última semana hemos estado dialogando con los alumnos que representan la Asamblea Estudiantil, y se les
ha presentado nuestra estrategia para iniciar este nuevo ciclo académico. Actualmente los estudiantes están realizando
un debate interno, sin embargo en primera instancia el proyecto académico tuvo una buena acogida y las clases
comenzarían el lunes 20 de Abril. Sin duda cualquier cambio de fecha será informado a la brevedad.

 

Les envío adjunto toda la documentación relativa a la implementación de este semestre a modo virtual. Les pido que por
favor lean detenidamente los documentos. Además, los invito a realizar una reunión de profesores para resolver dudas y
profundizar en la orientación de contenidos durante este periodo de enseñanza virtual. Les propongo nos reunamos el
próximo día Lunes 13 de abril a las 16hrs, a través de teleconferencia.

 

Las reuniones de profesores serán realizadas por ciclo académico, y ustedes representan al equipo docente del
Segundo Año.

 

La información adjuntada es la siguiente, y solicitamos leer en el siguiente orden:

 

1) Informativo Clases Online

2) Tutorial Cisco Webex Meetings

3) Usuarios Plataforma Cisco Webex

4) Cambio Contraseña

5) Calendario Académico

 



Les envío un saludo a cada uno y espero su confirmación para reunirnos.

Un abrazo

--

          Martín Seeger

            Director Académico  
         Escuela de Cine de Chile I.P.

 

 

         www.escuelacine.cl

+562 22726332/+562 22726333

5 adjuntos

Informativo Clases Online.pdf 
95K

Tutorial cisco webex meetings y envio de material.pdf 
641K

Usuarios Plataforma Cisco Webex.pdf 
407K

Cambio de contraseña correo escueladecine.pdf 
137K

Calendario Académico_2020.pdf 
56K



 

 

 
 

 

DE:      Dirección Académica  

– Carrera de Cine del Instituto Profesional Escuela de Cine de 

Chile 

 

A: Comunidad Académica 

– Instituto Profesional Escuela de Cine de Chile 

 

 

Estimado Equipo Docente, 

 

Frente al desafío de  implementar una estrategia formativa para este 

periodo de cuarentena sanitaria, hemos elaborado un instructivo para 

la realización de clases online. Les describimos a continuación las 

plataformas que usaremos y sus procedimientos: 

 

1) Creación de Aula Virtual: Se ha creado una plataforma que permitirá 

acceso a docentes y estudiantes a sus asignaturas y material de 

estudios de las mismas. 

Los profesores deberán enviar todo el material de cada clase (power 

point, pdf, links, filmografía, textos, etc.) a Juan Vivanco al correo 

webmaster@escuelacine.cl, quien subirá los documentos a la 

plataforma. 

Les solicitamos que envíen el material de estudios de varias clases juntas 

(por lo menos dos), para que los estudiantes puedan preparar lecturas e 

introducir los contenidos.  

 

Los usuarios y acceso al Aula Virtual les será enviado prontamente. Por 

ahora les solicitamos el envío del contenido de sus primeras clases, en 

carpetas separadas por número de clase. 

 

2) Clases Presenciales Online: Las clases se realizarán en los horarios ya 

establecidos con secretaría académica. Serán clases online 

presenciales con los alumnos a través del software Cisco Webex 

Meetings. Esta plataforma funciona del mismo modo que Zoom, por 

ejemplo, pero sin restricción de tiempo y promete ser más segura. Los 

usuarios ya han sido creados para cada docente y podrán encontrar su 

clave y forma de acceso en el documento adjunto. Es fundamental que 

cada docente tenga habilitado un computador con micrófono y 

cámara, es por ello que frente a cualquier dificultad o inconveniente 

técnico nos lo comuniquen a la brevedad. 

 

MAT: Inicio de Clases 
 
Santiago, 09.04.2020. 
 



 

 

3) Metodología de Clases: Cada clase debe ejecutarse desde el 

computador de cada docente, compartiendo la pantalla a los 

alumnos. De este modo los alumnos podrán visualizar en directo los 

documentos que el docente ha preparado (power point, pdf, fotos, 

videos, etc.). 

 

4) Grabación de Clases: Al iniciar cada clase, el docente deberá 

activar la función de "grabar reunión". En este sentido, cada clase 

deberá ser grabada y posteriormente enviada a través de Wetransfer a 

Juan Vivanco (webmaster@escuelacine.cl), para que sea alojada en el 

Aula Virtual. El objetivo de este procedimiento es que si por alguna 

razón técnica (falla del computador, inestabilidad de internet, etc.) un 

alumno no logró presenciar la clase online, tendrá la oportunidad de 

revisar la clase grabada. De este modo las clases serán alojadas en el 

Aula Virtual (plataforma cerrada sólo para nuestra institución) por una 

duración de siete días y posteriormente serán borradas.  

 

5) Asistencia y Evaluaciones: El proceso del ingreso de asistencias y 

evaluaciones deben ser realizados en el portal ubicado en 

www.escuelacine.cl, tal como en los años anteriores. Respecto la 

asistencia durante este periodo de cuarentena y clases online, les 

solicitamos a los docentes que pongan a todos los estudiantes presentes 

en cada clase ingresada al sistema. Los usuarios y claves de ingreso se 

han mantenido, quienes tengan dificultades o inquietudes respecto este 

sistema por favor comunicarse con Jorge Fernández a 

jorge@escuelacine.cl. 

 

 

Adjunto les enviamos un instructivo de uso del programa Cisco Webex 

Meetings, que detallará el modo de "crear reunión", "compartir 

pantalla", "grabar reunión", etc. Además, para cualquier duda técnica 

podrán dirigirse a Juan Vivanco al correo webmaster@escuelacine.cl o 

directamente a su WhatsApp en caso de alguna emergencia técnica 

+56 9 51366604.  

 

 

Atentamente, 

 

Martín Seeger 

Director Académico 
 



  

 

 
 

 

DE:      Dirección Académica  

– Carrera de Cine del Instituto Profesional Escuela de Cine de 

Chile 

 

A: Comunidad Estudiantil 

– Instituto Profesional Escuela de Cine de Chile 

 

 

Estimada Comunidad de Estudiantes, 

 

La crisis sanitaria que vive el país nos ha obligado a reflexionar y construir 

nuevas estrategias  y metodologías para comenzar nuestro año 

académico. Para ello hemos realizado un gran esfuerzo para 

implementar una plataforma virtual que nos permita dar inicio a las 

asignaturas.  

 

Sabemos que por la naturaleza de nuestro oficio, nuestro currículo 

posee un énfasis práctico y se hace complejo adaptar todos nuestros 

contenidos a una plataforma virtual. Es por ello que hemos establecido 

tres categorías de asignaturas: 

 

1)Asignaturas Online: Serán aquellas asignaturas que serán cursadas 

íntegramente de modo virtual durante el periodo que dure la crisis 

sanitaria. 

 

2) Asignaturas Parcialmente Online: Serán asignaturas que de su carga 

horaria total, se realizará una parte a modo virtual (teórico), y otra carga 

a modo presencial (práctico), una vez que se normalicen las 

actividades en el país. Por ejemplo una asignatura de Fotografía tendrá 

una cantidad de clases teóricas a través de la plataforma virtual, y 

luego una carga horaria presencial con el profesor para aplicar en la 

Escuela de Cine dichos contenidos, a modo de clase semanal o 

workshop intensivo. 

 

3) Asignaturas Postergadas: Son aquellas asignaturas que no podrán 

realizarse virtualmente, y tendrán que ser impartidas íntegramente una 

 

MAT: Inicio de Clases 
 
Santiago, 27.03.2020. 
 



vez que se regularicen las actividades. Por ejemplo las asignaturas de 

Herramientas Audiovisuales, que implican el uso del equipamiento 

audiovisual de la Escuela de Cine, deberán ser impartidas 

presencialmente por los estudiantes por su carácter técnico y práctico. 

 

Durante los próximos días se les informará a cada ciclo académico las 

asignaturas correspondientes y la metodología de trabajo.  

 

Para implementar adecuadamente la plataforma virtual y crear sus 

usuarios, es necesario que completen el formulario adjunto:  

 

https://form.jotform.com/escine/clases-online-alumnos 

 

 

De este modo, oficialmente el período académico 2020 comenzará el 

Lunes 13 de Abril, a través de la plataforma virtual que pronto 

conocerán.  

 

Esperando que todos se encuentren bien y tomando todos los cuidados 

de resguardo necesarios, les damos la bienvenida a un nuevo ciclo 

académico, flexible y adaptado a las nuevas realidades. La flexibilidad 

es parte de nuestro perfil de egreso y nuestro oficio, estamos abiertos a 

recibir dudas, inquietudes y sugerencias para este nuevo desafío que 

todos juntos iniciamos. 

 

 

Atentamente, 

 

Martín Seeger 

Director Académico 
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Tutorial de uso para profesor Cisco Webex Meetings 
 

 

Cisco Webex Meetings permite que organizar una reunión en línea sea sencillo. Puede planificar 
una reunión en forma anticipada o iniciarla inmediatamente. Cuando llegue el momento de 
reunirse, puede presentar y colaborar con su curso como si estuvieran en la misma sala. 

Es altamente recomendable, tanto por rendimiento y estabilidad, descargar el software. Para 
ello accedemos al siguiente enlace: https://www.webex.com/es/downloads.html y hacemos 
clic en Descargar. 
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Luego se instala el cliente de Cisco Webex Meetings de la manera habitual. 
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Al ejecutar por primera vez tendrás que ingresar el usuario que te hemos entregado 
previamente. 

 

 

 

 

Luego ingresa la contraseña EScine2020 
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Planificar Reunión 
 

Para planificar una reunión debes hacer click en Planificar en la ventana principal de Cisco 
Webex Meetings. 

 

 

 

 

Este botón abrirá tu navegador de internet predeterminado (Chrome, Firefox, Edge) e ingresará 
a la web de Cisco Webex Meetings. 

Complete la información necesaria de la clase. 
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Especial atención a la fecha, hora y duración de la reunión/clase. 

 

 

Fijarse que el huso horario sea UTC -04:00 – Santiago. 

Si el huso horario es distinto seleccionar Preferencias en la barra lateral izquierda de la pantalla. 
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Y luego seleccionar las opciones mostradas en la siguiente captura. Después de ingresados los datos 
hacer clic en Guardar. 
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En el momento de hacer clic en Planificar enviarás un correo a todos los alumnos y recibirás un 
correo con el recordatorio. 

 

El correo se verá como sigue. 
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La ventana de inicio de reunión se verá así. 

 

En las opciones de abajo podrán verificar si su video y audio funciona. 

Cuando entra a una reunión, aparece el cuadro de diálogo Conexión de audio y vídeo. Si no 
elige una conexión de audio al comienzo de la reunión, puede seleccionar conectar audio y 

vídeo para volver  a la conexión de audio y vídeo cuadro de diálogo. 

Para conectar su audio durante una reunión de Webex, puede utilizar su teléfono, 
computadora o dispositivo de vídeo. 

Durante una reunión, puede detener o iniciar su conexión de audio en cualquier momento. En 

el panel de control de la reunión, puede seleccionar silenciar  y  cancelar el 
silencio para activar o desactivar su audio. 
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Iniciar su vídeo 

Cuando entra a una reunión, aparece el cuadro de diálogo Conexión de audio y vídeo. Si no elige 
una conexión de vídeo al comienzo de la reunión, puede seleccionar conectar audio y vídeo 

para volver  a la conexión de audio y vídeo cuadro de diálogo. 

Durante una reunión, puede detener e iniciar su conexión de vídeo en cualquier momento. En 
el panel de control de la reunión, puede seleccionar cambiar el dispositivo de cámara o detener 

mi vídeo  e iniciar mi vídeo  para activar o desactivar su vídeo. 
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En el botón podrás realizar la mayoría de las tareas necesarias para configurar la 
reunión. 

 

Allí podrás generar un código de invitación a tu Clase o incluso enviar correos a varios alumnos. 

En Altavoz, micrófono y cámara podrás configurar y resolver cualquier problema con el audio y 
video de tu computadora. 

 

Compartir Contenido 
Podrás compartir videos, planillas, sitios web y todo lo que quieras de tu pantalla. 

Para compartir contenido durante una reunión, desde el panel de control de la reunión, 

seleccione compartir contenido . 
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Una parte muy importante del proceso de Compartir contenido para nuestras clases es la 
elección de Optimizar para texto e imágenes u Optimizar para movimiento y video. 

Si deseas mostrar sitios web estáticos o presentaciones PowerPoint sería recomendable elegir 
Optimizar para texto e imágenes. Si quieres mostrar videos con audio es mucho mejor 
seleccionar Optimizar para movimiento y video. 

Si seleccionas Pantalla 1 mostrarás todo lo que realizas en tu pantalla. Si deseas sólo mostrar 
un documento Word podrías seleccionar la ventana Microsoft Word. Los alumnos no podrán 
ver nada más que esa ventana en pantalla completa. 
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Grabar Reunión 

 

Las clases son importantes. Si no es posible reunir a todos los alumnos, o si desea recordar qué 
se dijo durante la clase, puede grabarla para compartirla más tarde. La grabación incluye audio, 
vídeo y presentaciones. 

Durante su evento, seleccione el botón  y grabar para grabar de inmediato. Usted y 
sus alumnos verán un icono rojo en la parte superior derecha de la ventana cuando la grabación 
esté en curso. 

Cuando finalice la reunión, Cisco Webex Meetings quedará procesando el video y le notificará 
que está listo. 
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Envío de Material de la Clase 
 

El video resultante y el material incluido en las clases por favor enviarlas a 
webmaster@escuelacine.cl idealmente via wetransfer. Si hay alguna situación especial o 
problema comunicarse al correo ya indicado. 
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Aula Virtual Escuela de Cine de Chile 
El Aula Virtual es una plataforma concebida para el reforzamiento de las clases online presenciales. 

Todos los docentes recibirán por correo electrónico el usuario y contraseña. 

El Aula Virtual es administrado por el Departamento de Informática, evitando mayores complicaciones a los 

docentes. 

Las Clases Online se realizarán vía ZOOM, los/as docentes grabarán en esta plataforma sus clases, luego las 

enviarán vía WeTransfer a la Escuela, quien las alojará en el Aula Virtual con todas las opciones de seguridad 

bloqueadas para que sólo pueda ser visualizada por docentes y estudiantes. 

Para conectarte debes navegar a https://aulavirtual.escuelacine.cl/  y hacer clic en el botón INGRESAR. 

 

 

 

 

Ingresa nombre de usuario y contraseña enviado previamente. 

Haz clic en Acceder. 
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1.- Se desplegará tu Nombre 

2.- Al hacer clic en el título de la asignatura accederás al contenido de tus clases. 

 

1.- Título de la Asignatura 

2.- Número de Clase / Fecha 

3.- Pestaña Lección donde aparece el video de la Clase Online. 

4.- Pestaña Materiales donde se despliega la documentación: PDF, PowerPoint, etc… 

5.- Video de la Clase Online. 
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Tutorial de Zoom para el docente 
Zoom es una aplicación utilizada para realizar videoconferencias y que actualmente está siendo utilizada como 

medio alternativo para realizar clases o reuniones online, de forma de facilitar la interacción social y educativa 

entre los docentes, estudiantes y personas en general. 

¿Cuáles son los requisitos para poder utilizar la plataforma Zoom? 

En primer lugar, se requiere de acceso a internet, ya sea por medio de banda ancha con cable (recomendado) 

o inalámbrica (WiFi), así como de un dispositivo electrónico como un celular, computador de escritorio o 

notebook, estos últimos, deben tener altavoces, micrófono y cámara web. 

1. Antes de conectarse 

Para la primera conexión: 

 Asegurarse de contar con un equipo con micrófono y cámara habilitados. Si los dispositivos no funcionan, 

puede deberse a problemas de drivers o a la desactivación temporal de los mismos (consultar con 

soporte de informática). 

 

 La primera vez que nos conectemos a una conferencia Zoom desde un navegador (como anfitrión o como 

estudiante), el sistema nos solicitará instalar el programa.  

 Descarga el cliente de Zoom para su plataforma (Windows, Mac, Linux) en el siguiente enlace: 

 https://zoom.us/download 
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Luego de instalar Zoom en su computadora ejecute la aplicación. Haga clic en Ingresar. 

 

 
 

 

En E-mail ingrese su correo @escueladecine.cl proporcionado por la Escuela de Cine de Chile. 

En Contraseña ingrese la contraseña enviada por correo. 
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Antes de cada conexión: 

 

 Asegurarse de contar con un equipo conectado a una toma de corriente. 

 Asegurarse de tener una conexión a Internet estable, que permita minimizar los problemas de continuidad 

de la señal y descargar la sesión una vez terminada la clase o reunión. 

 Para mejorar la calidad de emisión y recepción de audio, se recomienda contar con audífonos manos libres 

(con micrófono incorporado). Si hay dos o más personas conectadas en el mismo espacio físico, dejar 

únicamente un micrófono encendido para evitar acoples. 

 

Programar una Reunión 
Para planificar una reunión debes hacer clic en Agendar en la ventana principal de Zoom. 
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Complete la información necesaria de la clase. 

Tema será el título de la Clase, ejemplo: Realización – Clase 1 – Profesor 

 En inicio debe seleccionar la fecha de la Clase, luego la hora. 

 En Duración deberá definir el tiempo que tomara dictar la clase. 

 Es importante revisar la Zona Horaria y verificar que indique Santiago. 

 Los demás datos pueden quedar predeterminados. 
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Las cuentas Zoom serán activadas la noche anterior al día que este asignada su clase. Por lo tanto, si al agendar 

ve el mensaje de la siguiente imagen no se alarme, ya que el día que dicte su Clase la cuenta estará con Licencia. 

De todas maneras puede hacerle clic a No mostrar este mensaje de nuevo. 

 

Antes de hacer clic en el botón Agendar es recomendable activar las siguientes Opciones avanzadas: 

Habilitar la sala de espera y Grabar la reunión de manera automática en el ordenador local. 
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Enviar invitación a alumnos 
Una vez que hagas clic en el botón Agendar verás la siguiente ventana. 

 

Haz clic en Copiar al portapapeles y pega la invitación en un nuevo correo. 
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Este es un ejemplo de una invitación “pegada” en el correo. 

 

Para encontrar información importante sobre las reuniones agendadas y/o realizadas debes ir a la parte 

superior del programa, en la pestaña Reuniones. 

 

Donde dice Clase 1 verás la Clase agendada para el lunes 31 de agosto. (En esta versión de Zoom no se 

encuentra traducida al español la fecha). Este es el lugar en donde podrás iniciar la Clase, Copiar la invitación 

para enviarla, editarla nuevamente e incluso eliminarla. 
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Uso de Zoom 
En este enlace https://support.zoom.us/hc/es/articles/115002262083-C%C3%B3mo-unirse-a-una-

reuni%C3%B3n-de-prueba se puede realizar una reunión de prueba para chequear el micrófono, la cámara y 

tu conexión. 

 

Funciones básicas de Zoom 

La mayoría de las funciones de control e interacción están situadas en la barra inferior de la pantalla, que 

aparece automáticamente al desplazar el mouse sobre esa zona. 

 

1 y 2.- Activar y desactivar cámara y micrófono: Permite bloquear temporalmente una o ambas vías de 

comunicación. También podrá revisar la configuración del Audio y la Cámara. 

Se recomienda desactivar la cámara cuando no sea necesario tenerla encendida (por ejemplo, al presentar), 

sobre todo si la conexión no es estable. 

3.- Seguridad. En esta opción podrá Bloquear la reunión (evitar que se conecten más personas). Evitar que los 

alumnos compartan pantalla, chateen, o cambien su nombre. 

4.- Participantes: Aparecerá una barra a la derecha donde podrá verificar cuantos alumnos están conectados. 

Al comenzar las clases, se recomienda silenciar el micrófono de todos los estudiantes para evitar la saturación 

del sonido. Esta opción la encontrarás bajo el área Participantes – Silenciar a todos. 

 

Sin embargo, el profesor o profesora puede optar por permitir que los estudiantes interactúen, de acuerdo 

con la planificación y los objetivos de la clase. 

5.- Chatear: En la parte inferior de la pantalla, bajo Participantes podrá comunicarse internamente con l@s 

estudiantes y coanfitriones de un modo menos invasivo o con el grupo completo. 

6.- Compartir pantalla: Esta opción permite presentar a los participantes una ventana o la pantalla completa 

del computador. Al seleccionar la opción, se abrirá una pantalla que permite seleccionar la ventana a 

compartir. Sólo se compartirá la ventana seleccionada, aunque se cambie a otros documentos o programas. 

Es importante destacar que en caso de querer compartir contenido multimedia (cortometrajes, documentales, 

etc.) es requerido seleccionar las siguientes opciones antes de Compartir. 
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7.- Grabación de clases: La grabación de clases es fundamental para que el material quede disponible para el 

acceso de los/las estudiantes que no pudieron entrar a la sesión por problemas de conexión o capacidad de 

sus dispositivos. 

Al grabar aparecerá en la esquina superior izquierda la siguiente imagen. Este aviso lo verán todos los 

participantes de la clase. 

 

Cuando finalice la reunión, Zoom quedará procesando el video y le notificará que está listo. 

 

 

 

 

La conversión del video se demorará de acuerdo a la duración de la clase y las especificaciones de su 

computadora. 

El video quedará en formato .mp4 generalmente en la carpeta Documentos. 

  



 
 

12 

 

 

Para buscar el video de la clase grabada les recomiendo ir a la pestaña Reuniones y luego hacer clic en 

Grabado. 

 

 

Al hacer clic en Abrir podrás ver la carpeta donde se encuentra el video de la clase. 

 

  



 
 

13 

 

Envío de Material de la Clase 
Deben enviar, según protocolo académico, el video y el material complementario para las clases en 

https://escuelacine.wetransfer.com/.  

Si hay alguna situación especial o problema comunicarse al correo aulavirtual@escuelacine.cl. 

1.- Al hacer clic en el simbolo + se abrirá una ventana para 

que puedas seleccionar el video de la clase y la 

documentación y/o que estimes importante adjuntar en el 

Aula Virtual. 

2.- Ingresa tu correo electrónico en esta casilla. 

3.- Es importante escribir en el mensaje identificación 

completa, nombre de profesor, asignatura, fecha y número 

de clase. También puedes indicar instrucciones especiales 

o mensajes que el Aula Virtual deba enviar a los alumnos. 

4.- Al Enviar puede que requieras validar tu correo y para 

ello Wetransfer te enviará un código al correo que has 

escrito en el campo Tu email. 

 

 

 

 

 

 

** Es ideal que los videos de las clases sean enviados semanalmente **  
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Ejemplo de envío de 

material. 

 

 

Ejemplo de Mensaje. 
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Al hacer clic en Enviar recibirás un correo como el siguiente. 

 

 

Ingresa el código enviado a tu correo y haz clic en Verificar para comenzar a subir la información por 

Wetransfer. 
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Acceso a Correo @escueladecine.cl 
La Escuela de Cine de Chile proporcionará un correo @escueladecine.cl para la comunicación con los 

alumnos y propósitos administrativos. 

1.- Para acceder deben ir al siguiente enlace: 

https://webmail.escueladecine.cl 

 

2.- Ingresar el correo electrónico. 

3.- La contraseña proporcionada previamente. 

4.- Hacer clic en Entrar. 
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Configuración de Cliente de Correo en otros dispositivos 
Instrucciones de acceso rápido para configurar Apple/iPhone Mail, Android, Outlook o cualquier otro cliente 

de correo en diferentes dispositivos. 

 

Configuraciones entrantes 

Para IMAP: imap.dreamhost.com 

Para POP3: pop.dreamhost.com 

IMAP | Puerto 993 POP3 | Puerto 995 

 

Configuraciones salientes 

smtp.dreamhost.com 

SMTP | Puerto 465 

 

 

 

Usa tu dirección de correo electrónico completa para el Nombre de usuario, ejemplo: 
nombreprofesor@escueladecine.cl 

Para la configuración de seguridad, selecciona SSL/TLS para “tipo de seguridad” Contraseña normal para 
“autenticación”. 
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Cambio contraseña de correo @escueladecine.cl 
 
Para el cambio de contraseña de su correo debes ingresar al sitio:  
 
https://mailboxes.dreamhost.com/  
 
Ingresa el correo electrónico @escueladecine.cl ya proporcionado y haz clic en Log In. 
 

 

Luego de hacer clic en Login aparecerá la siguiente pantalla: 

  
 
Escribir en el campo New Password la nueva contraseña. Repetir la contraseña en Confirm. Luego hacer clic 
en Change it!  
Siguiendo estas instrucciones tendrás una nueva contraseña. 
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Enlaces Recomendados 

 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362033-Introducci%C3%B3n-en-Windows-y-Mac 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/206175806-Preguntas-frecuentes 

https://zoom.us/es-es/resources.html 

https://help.dreamhost.com/hc/es/articles/216385537-Como configurar correo electrónico en un 

iPhone 

https://help.dreamhost.com/hc/es/articles/216662028-Cómo-configurar-el-correo-electrónico-en-

un-dispositivo-Android 

 

 

 



Usuarios Plataforma Cisco Webex 

Estimados Docentes, 

Les hemos creado un correo institucional, el cual podrán usar regularmente y además ingresar a la 

plataforma Cisco Webex Meetings para que realicen sus clases online.  

Pueden ingresar a sus correos en http://webmail.escueladecine.cl Les solicitamos descargar e 

instalar el software en https://www.webex.com/es/downloads.html 

 Una vez ingresado a su cuenta les solicitamos cambiar las contraseñas. Actualmente para el 

correo y Webex las contraseñas son las mismas. 

 

 

Nombre Correo Nuevo/Usuario Contraseña 

Susana Diaz sdiaz@escueladecine.cl EScine2020 

Diego Soto dsoto@escueladecine.cl EScine2020 

Catalina Herrera cherrera@escueladecine.cl EScine2020 

Sebastián Brahm sbrahm@escueladecine.cl EScine2020 

Marcelo Castañon mcastanon@escueladecine.cl EScine2020 

Martín Seeger mseeger@escueladecine.cl EScine2020 

Jorge Fernández jfernandez@escueladecine.cl EScine2020 

Diego Araya daraya@escueladecine.cl EScine2020 

Eric Gonzalez egonzalez@escueladecine.cl EScine2020 

Manuel Hubner mhubner@escueladecine.cl EScine2020 

Manuel Vlastelica mvlastelica@escueladecine.cl EScine2020 

Diego Gonzales dgonzales@escueladecine.cl EScine2020 

Omar Ortiz oortiz@escueladecine.cl EScine2020 

Estefanía Vergara evergara@escueladecine.cl EScine2020 

Nicolás Superby nsuperby@escueladecine.cl EScine2020 

Pablo Langlois planglois@escueladecine.cl EScine2020 

María Adasme madasme@escueladecine.cl EScine2020 

José Miguel Ortega jortega@escueladecine.cl EScine2020 

Bernardita Abarca babarca@escueladecine.cl EScine2020 

Alberto Mayor amayor@escueladecine.cl EScine2020 

Joaquin Hernández jhernandez@escueladecine.cl EScine2020 

Eduardo Ferry eferry@escueladecine.cl EScine2020 

Alberto Hueraman ahueraman@escueladecine.cl EScine2020 

David De Luca dluca@escueladecine.cl EScine2020 

Johans Martin jmartin@escueladecine.cl EScine2020 

Andrés Guillies aguillies@escueladecine.cl EScine2020 

Klaudia Kemper kkemper@escueladecine.cl EScine2020 

Juan Pablo Valladares jvalladares@escueladecine.cl EScine2020 

Guido Goñi ggoni@escueladecine.cl EScine2020 

Esteban Guzman eguzman@escueladecine.cl EScine2020 


