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I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del “Libro Electrónico de Correspondencia”, es la gestión de documentos que sustituye 
la función del antiguo registro físico de papel, agilizando el movimiento de documentos y dejando 
un registro claro y centralizado del mismo. Opera a través de una plataforma web, en la cual los 
usuarios con permiso de acceso registran el despacho y recepción de documentos efectuado entre 
las distintas unidades de los Organismos Centrales de la Universidad de Chile.  
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II. CREAR UN NUEVO EXPEDIENTE 

 

1. Para ingresar al sistema de “Libro Electrónico de Correspondencia” usted debe digitar la siguiente 
dirección en su navegador Internet Explorer 7 u 8: 

http://www.exedoc.uchile.cl 
 
 
2. A continuación, digite su nombre de “Usuario” y su “Password”, que corresponde a su cuenta 
MiUchile, luego presione el botón “Iniciar Sesión”, (Figura 1). 

  

 
Figura 1 

 

3. Para crear un nuevo expediente diríjase al menú opción “Principal” > “Crear Expediente”, (Figura 2). 

 

Figura 2 

 

4. A continuación, se desplegará una pantalla donde debe ingresar la información correspondiente a 
los datos del documento que da inicio al expediente o puede utilizar el botón “Cargar” para que el 
sistema ingrese automáticamente los datos utilizados en el último expediente enviado, (Figura 3). 

http://www.exedoc.uchile.cl/
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Figura 3 

 

5. La información que se debe ingresar en el “Documento Digitalizado” son los siguientes: 

- Tipo de Documento: Se refiere a Tipos Oficiales de documentos que utiliza la Universidad de 
Chile. 

- Nº Documento: número correlativo de uso interno en cada departamento de la Universidad de 
Chile. 

- Reservado: Cuando se marca esta opción, solo los usuarios que figuran como De: y A: en el 
documento, podrán revisar el expediente y bajar el documento digitalizado. 

- Antecedente: Es la información de antecedentes correspondiente al documento y/o hace 
referencias a otros documentos. 

- Materia: Es el asunto de que trata el expediente que se va a enviar. 

- Fecha Origen: Fecha de emisión con que se está generando el expediente. 

- De: Corresponde a la o las persona(s) figuran como autor(es) del expediente. 

- A: Corresponde a la o las persona(s) que figuran como destinatario(s) del expediente. 

6. En el campo destinatario “A”, se coloca  la o las persona(s) o unidad(es) organizacional(es) que 
figuran como destinatario(s) del expediente. Para  agregar el(los) destinatario(s) a los que va dirigido el  
documento origen, debe presionar  el botón “(+)”, (Figura 4). 
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Figura 4 

7. Una vez hecho clic sobre el botón “(+)” aparecerá la siguiente pantalla en donde podrá seleccionar al 
destinatario dependiendo del departamento y el cargo, (Figura 5). 

 

 

Figura 5 
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8. Si no tenemos creada nuestra lista de destinatarios frecuentes  se debe completar la información 
requerida y presionar el botón “Agregar”, (Figura 6). 

 

Figura 6 

 

9. Para realizar una búsqueda de destinatarios más fácil y rápida, deberá seleccionar dentro del menú 
“Destinatario Documento”,  la pestaña “Buscar Usuario”, (Figura 7).   

 

Figura 7 
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10.Estos son algunos de los ejemplos que podra utilizar en cada una de sus busquedas, (Figura 8). 

 

Figura 8 

11. Una vez seleccionada la pestaña “Buscar Usuario”, deberá ingresar la unidad que corresponda en la 
casiilla “Nombre”, y luego presionar el boton “Buscar”, (Figura 9). 

 

Figura 9 
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12. A continuación, aparecerá la información de este usuario en la columna “Destinatarios”, (Figura 
10). 

 

Figura 10 

 

13. Una vez que se agreguen todos los destinatarios se debe presionar “Volver”. Al realizar esto, 
aparecerá en la siguiente pantalla, el o los destinatarios ya incorporados en el sistema, (Figura 11). 

 

Figura 11 

 

 

 

 

14. Una vez realizado el ingreso del o los destinatarios podemos visualizar las opciones las “Lista de 
distribución y antecedentes”,  A continuación explicamos ambas opciones. 

- Lista de Distribución: Se refiere a adjuntar más de un destinatario en el expediente. 

- Antecedentes: Permite que se anexen otros archivos digitales al documento que origina el 
expediente. 

15. Una vez que todos los datos requeridos han sido rellenados debe presionar el botón “Guardar/ 
Crear”, (Figura 12). 

 

Figura 12 

 

Nota: El destinatario que se especifique en el campo “A:” no será, necesariamente, quien reciba el expediente en su 
bandeja de entrada directo. Recordemos que en este campo se coloca la o las persona(s) o unidad(es) 
organizacional(es) que figuran como destinatario(s), generalmente aquí se especifica al jefe de un departamento o 
unidad. El destinatario que recibirá en su bandeja de entrada se especificará a continuación y por lo general es la 
secretaria del destinatario especificado en el campo “A:” 
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16. A continuación, se desplegará la siguiente pantalla en donde se debe seleccionar al destinatario 
final, (Figura 13). 

 

Figura 13 

17. Además, podemos visualizar el detalle del expediente emitido, (Figura 14). 

 

Figura 14 

18. Dentro de la pantalla expediente tenemos dos botones, (Figura 15). 

 

Baja el Documento Digital  Permite editar los datos   del 
expediente. 

Figura 15 
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19. Observaciones: Permite al emisor del expediente agregar una observación o adjuntar un archivo, 
(Figura 16). 

 

Figura 16 

20.Una vez realizado lo anterior debemos ingresar el o los destinatarios del expediente (a los que le 
llegará el expediente en su bandeja de entrada) y presionar el botón “Agregar”, (Figura 17). 

 

Figura 17 

21. El expediente puede ser enviado en enviado como “Copia” y “Directo”. 

 
- Directo: Al seleccionar esta opción, el expediente le llegará al destinatario en su "Bandeja de 

entrada directo". Esto le indicará que él es el destinatario principal. 
 

- Copia: Al seleccionar esta opción, el expediente le llegará al destinatario en su "Bandeja de 
entrada copia". Esto le indicará que solamente se le está enviando el expediente con fines 
informativos y no con el objetivo de trabajar o distribuir el expediente. 

 

22. Al ingresar los datos requeridos, el destinatario recién agregado aparece en la parte inferior. Por 
último, debe presionar el botón “Despachar”, (Figura 18). 

 

Figura 18 
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23. Finalmente, presionaremos el botón “Despachar” para que el expediente llegue a la bandeja de 
entrada de él o los destinatarios especificados con la opción “Copia” y/o “Directo”. El sistema le 
mostrará un mensaje para confirmar el envío del expediente, (Figura 19). 

 

Figura 19 
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III. BANDEJA DE ENTRADA: REVISIÓN DE UN EXPEDIENTE 

1. La forma de ingresar a la bandeja de entrada directo, es hacer clic sobre “Principal" > "Bandeja de 
Entrada Directo”, (Figura 20). 

 
Figura 20 

 

2. Una vez haciendo clic sobre “Bandeja de Entrada Directo”, se desplegará la pantalla en donde podrá 
visualizar todos los documentos enviados a usted como destinatario directo. Para buscar un expediente 
en particular, usted puede hacer uso de los “Filtros”, ubicados en la parte superior de cada columna, 
(Figura 21). 

 

Figura 21 

 

3. Para acceder a otros criterios de búsqueda, deberá ingresar a uno del filtro superior, seleccionando 
en la lista desplegable el estado que corresponda “Recibido “– “No Recibido”. Para una mejor 
visualización de los expedientes sin acuse de recibo, estarán resaltados con fuente negrita, de esta 
forma será más fácil identificarlos dentro de la Bandeja de Entrada directa y de copia, (Figura 22). 

                              

Figura 22 
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4. Para acusar recibo de un expediente seleccione con un clic la casilla de verificación del expediente y 
presione el botón “Acusar recibo” (Figura 23). 

 

Figura 23 

Nota: Es necesario Presionar “Acusar Recibo”, para poder visualizar el documento si no realiza este procedimiento 
no podrá ver el contenido del documento. 

 

5. Al presionar “Acusar recibo”, se habilitará el botón  “Ver Documento” (Figura 24). 

 
Figura 24 

6. Haciendo clic en el botón “Ver Documento” podrá visualizar el detalle del expediente (Figura 25). 
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Figura 25 

 

7. Si desea bajar el archivo que viene junto al documento deberá presionar el botón “Descargar 
Archivo”, (Figura 26). 

 

Figura 26 

8. En la opción “Documentos Respuesta”, nos permitirá generar una respuesta al documento original 
del expediente, para esto, es necesario seleccionar un formato del  listado “Adjuntar Respuesta”, 
(Figura 27). 
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Figura 27 

9. Al seleccionar un formato, se despliegue formulario donde se deberá ingresar la información 
necesaria  para la respuesta, al terminar, debemos presionar el botón “Guardar”, (Figura 28). 

 

Figura 28 

10. A continuación, el sistema nos mostrará nuevamente el detalle del expediente donde tiene una 
respuesta asociada a este, (Figura 29). 

 

Figura 29 

11. Finalmente, ingresaremos el destinatario del expediente con la respuesta y hacemos clic en el botón 
“Despachar”, (Figura 30). 

 

Figura 30 
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IV. REVISAR LA BANDEJA DE SALIDA: REVISAR LISTADO DE EXPEDIENTES ENVIADOS 

Para revisar un expediente que usted haya enviado y saber de esta forma si fue recibido por el 
destinatario deberá realizar lo siguiente: 

1. Clic en la opción "Principal" > "Bandeja de Salida", (Figura 31). 

 

Figura 31 

 

2. Una vez haciendo clic sobre “Bandeja de Salida”, se desplegará la siguiente pantalla en donde podrá 
visualizar todos los documentos enviados. Para buscar un expediente en particular, usted puede hacer 
uso de los “Filtros”, ubicados en la parte superior de cada columna, (Figura 32). 

 

Figura 32 

3. Si en la columna “Recibido” aparece un icono de una x roja esto indicará que el destinatario aún no 
acusa recibo del expediente, si por el contrario aparece un icono de visto bueno de color azul, 
demostrará que el destinatario acusó recibo del expediente, (Figura 33). 

 

Figura 33 

 

Nota: Es necesario mencionar que al revisar la bandeja de salida se refleja los expedientes que han sido  creados 
en su cuenta, sean despachados o guardados en su plataforma, también existe la posibilidad de dejar un 
expediente en estado  “Dejar Desierto”, significa que cierra el documento digitalizado o expediente”. 
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V. ARCHIVAR UN EXPEDIENTE 

La opción “Archivar” nos va a permitir guardar y cerrar un expediente que nos haya llegado a nuestra 
bandeja de entrada y que no necesite una nueva distribución. Además de esta forma estaremos 
despejando nuestra bandeja de entrada de aquellos expedientes que ya finalizaron su ciclo. 

1. Se archivan los expedientes siempre y cuando hayamos primero acusado recibo al expediente. Para 
realizar este proceso, abrimos el expediente por medio del icono “Ver Documento”, (Figura 34). 

 

 

Figura 34 

2. Una vez que aparezca el detalle del expediente original en la parte inferior de la pantalla aparece el 
botón “Archivar”, (Figura 35).  

 

Figura 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para recuperar un expediente archivado se puede dirigir a la opción Menú “Reportes” > “Expedientes 
Archivados”. 
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VI. REPORTE: BÚSQUEDA DE UN EXPEDIENTE EN BANDEJA DE ENTRADA 

1. Este tipo de reporte nos permitirá buscar expedientes en todas las bandejas de entradas de los 
usuarios del sistema. Para obtener este reporte haga clic en menú “Reportes” > “Documentos en 
Bandeja de Entrada”, (Figura 36). 

 

Figura 36 

2. Los criterios de búsqueda de un documento se listan a continuación: 

- Tipo de documento 
- No. del documento 
- No. De Expediente 
- Nombre de Archivo 
- Rango de Fechas de Ingreso al Sistema 

 

- Emisor 
- Destinatario 
- Materia 

 
 

3. También puede acotar la búsqueda de expedientes, utilizando los “Filtros” ubicados en la parte 
superior de los resultados, (Figura 37). 
 
 

 
Figura 37 

4.Dentro de la pestaña  de “Datos de Bandeja”, se podrá visualizar la casilla “Remitente” , permitirá 
tener claro quien envía el expediente que aparece en su Bandeja de Entrada, (Figura 38). 

 

Figura 38 
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VII. REPORTE: RUTA  SEGUIDA POR UN DOCUMENTO 

 
1. La búsqueda seguida de un documento se refiere en qué estado se encuentra éste, si fue acusado 
recibo, archivado o despachado por el emisor. Para realizar una búsqueda de la ruta de un expediente 
debemos dirigirnos al menú opción “Reportes” > “Ruta seguida por un Documento”, (Figura 39). 

 

Figura 39 

2. Una vez hecho lo anterior aparecerá un formulario donde deberá ingresar los criterios de búsqueda 
que se listan a continuación: 

- Tipo de documento 
- N° del documento 
- N° de Expediente 
- Nombre de Archivo 
- Rango de Fechas de Ingreso al Sistema y término. 
- Destinatario 
- Materia 

3. Finalmente presione el botón “Buscar” para comenzar la búsqueda. Si desea acotar la búsqueda 
puede utilizar los “Filtros”, (Figura 40). 

 

Figura 40 
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4. Además este reporte le entrega información sobre los “Días Transcurridos” hasta el acuse de recibo, 
hasta que el expediente fue despachado y hasta que el expediente fue archivado, (Figura 41). 

 

 
Figura 41 
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VIII. REPORTE: DOCUMENTOS RELACIONADOS 

1. El reporte documentos relacionados se refieren a búsqueda de documentos relacionados entre sí. 
Para encontrar un documento que esté relacionado con un expediente específico haga clic en la opción 
“Reportes” > “Documentos Relacionados”, (Figura 42). 

 

Figura 42 

2. A continuación, el sistema nos mostrará el formulario que permitirá ingresar los criterios de 
búsqueda. Si desea acotar la búsqueda puede utilizar los “Filtros”, (Figura 43). 

 

Figura 43 

3. También podrá exportar los resultados de su búsqueda utilizando los botones “Exportar a PDF” o 
“Exportar a Excel”, según corresponda, (Figura 44). 
 

 
Figura 44 
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IX. REPORTE: HISTORIAL DE MI BANDEJA DE ENTRADA 
 

1. Este reporte nos permite visualizar los expedientes que han pasado por nuestra bandeja de entrada, 
para obtenerlo haga clic en “Reporte” > “Historial de Mi Bandeja de Entrada”, (Figura  45). 

 

Figura 45 

2. Una vez hecho lo anterior, el sistema nos mostrará el formulario que permitirá ingresar los criterios 
de búsqueda. Si desea acotar la búsqueda puede utilizar los “Filtros”, (Figura 46). 

 

 
Figura 46 

 

3. También podrá exportar los resultados de su búsqueda utilizando los botones “Exportar a PDF” o 
“Exportar a Excel”, según corresponda, (Figura 47). 
 

 

Figura 47 
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X. REPORTE: HISTORIAL DE MI BANDEJA DE SALIDA 

1. Este reporte nos permite visualizar los expedientes que han sido enviados en forma directa por usted 
a un determinado destinatario, para obtener este reporte haga clic en “Reporte” > “Historial de mi 
Bandeja de Salida”, (Figura 48). 

 

Figura 48 

2. A continuación, tendremos que especificar los criterios de búsqueda para obtener el reporte. Si lo 
deseamos podemos utilizar “Filtros” para acotar esta búsqueda, (Figura 49). 

 

Figura 49 

3. También podrá exportar los resultados de su búsqueda utilizando los botones “Exportar a PDF” o 
“Exportar a Excel”, según corresponda, (Figura 50). 
 

 

Figura 50 
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XI. REPORTE: BUSQUEDA DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS 

1. Los expedientes archivados son aquellos que usted guarda porque ya no es necesario distribuir. Para 
encontrar los expedientes archivados haga clic en “Reportes” > “Búsqueda Expedientes Archivados”, 
(Figura 51). 

 

Figura 51 

2. Visualizará un formulario donde deberá colocar los criterios de búsqueda del expediente archivado 
que está buscando. Para acotar la búsqueda, puede utilizar los “Filtros”, (Figura 52). 

 

Figura 52 

3. También podrá exportar los resultados de su búsqueda utilizando el botón  “Exportar a Excel”, 
(Figura 53). 
 

 

Figura 53 



 

                                                                  

                                                                                          Email: implantacion@u.uchile.cl / Teléfono: 9782450 

26 

XII. ADMINISTRAR DESTINATARIOS FRECUENTES 

1. La opción “Destinatarios Frecuentes” permite agregar en forma individual a los usuarios a los que se 
envía expedientes regularmente. Una vez ingresado al sistema, debe dirigirse a la opción del menú 
“Destinatarios Frecuentes” > “Administrar Destinatarios Frecuentes”, (Figura 54). 

 

Figura 54 

 
2. Luego deberá buscar al usuario indicando la división, departamento, unidad y cargo al que pertenece, 
de esta forma, continúe presionando el botón “Agregar”,(Figura 55). Para agregar un segundo 
destinatario frecuente realice la misma secuencia de pasos. 

 

Figura 55 

3. Luego, una vez agregado las personas debemos presionar el botón “Guardar Grupo”. Este concepto 
de grupo se refiere a guardar el conjunto de usuarios recién agregados en forma individual, (Figura 56). 

 

Figura 56 
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XIII. CREACIÓN DE LISTAS DE DESTINATARIOS 

1. Las “Listas de Destinatarios” tienen como finalidad organizar los grupos de destinatarios a los que se 
envía expedientes en forma frecuente. 

Para ingresar a esta opción debe dirigirse al menú “Destinatarios Frecuentes” > “Administrar Listas de 
Destinatarios”, (Figura 57). 

 

Figura 57 

2. A continuación, se desplegará la siguiente pantalla en donde debe digitar un “Nombre Lista”, y 
además podrá ingresar a la o las personas que integrarán esta lista. Para crear la lista en el sistema, 
debe presionar el botón “Crear lista”, (Figura 58). 

 

Figura 58 

 

 

 


