
 

Estimada comunidad universitaria: 

Es muy grato informarles que en el marco de la transformación tecnológica en que 

nos encontramos como institución, este 2020 iniciaremos nuestra gestión administrativa y 

financiera en el Sistema SAP implementado por el Equipo del Proyecto TITAN. 

Desde el 02 de Enero de 2020 los actuales Sistemas UCM dejarán de estar operativos y en 

ellos solo se podrán realizar consultas, como parte del historial de operaciones en dichos 

sistemas. Estos son: 

 UCM Compras 
 SAU 
 Simbad (Módulo Matrícula) 
 Winper 
 DTE 

 
Además, indicar que la página servicios.ucm.cl, sólo se seguirá utilizando para: 
 

 Solicitud de Fondos por Rendir 
 Solicitud y Renovación de Fondo Fijo 
 Solicitud de Viáticos 
 Ingreso de Boletas de Honorarios de Docentes Part Time 

 
Desde el próximo lunes 06 de enero de 2020, podrán realizar en la nueva plataforma SAP, 

los siguientes procesos: 

 Solicitud de Pedidos (SolPed)  

 Pedidos (Orden de Compra) 

 Ingreso de Facturas año 2020 

 Pagos asociados a movimientos 2020 

 Pedidos de Ventas 

 Avisos de Mantenimiento 

Esto será mientras se realice el cierre de operaciones Contables año 2019 y dichos saldos 

sean traspasados a SAP. 



Agradecemos tener presente que, para apoyarles en el proceso de aprendizaje de este 

nuevo sistema de gestión, están a vuestra disposición los Manuales de Usuarios SAP en la 

intranet UCM. 

Las consultas o situaciones que se les presenten en el desarrollo de sus funciones, favor 

canalizarlas a través de la Mesa de Servicio UCM (soportedi@ucm.cl o al anexo 3555), 

quienes derivarán a través de un Tickets para que sean atendidos a la brevedad por el 

Equipo del Proyecto TITAN. 

“El esfuerzo compartido, se traduce en grandes resultados. El éxito de la implementación 
de SAP será un logro de todos”. 
 
Atentamente; 
 

Pablo Hormazábal S. 
Vicerrector de Administración y Finanzas 

Universidad Católica del Maule 
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