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INGRESO AL SISTEMA 

 

Para ingresar al sistema usted debe digitar la siguiente dirección en su navegador de internet: 

http://www.adminsepavid.uchile.cl/ 

 

Verá la pantalla de ingreso, en donde deberá ingresar su “Cuenta Uchile”, la respectiva “Clave” y 

posteriormente presionar el botón “Acceder”, tal como se ve en la (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Ingreso. 

 

BUSQUEDA DE UN PROYECTO 

Esta opción nos permitirá realizar la búsqueda de un proyecto ingresado en el sistema. Para 

realizar esta operación sigua los pasos detallados a continuación: 

 

Haga clic en la opción "Proyecto" (Figura 2). 

 

Figura 2: Proyecto. 

 

http://www.adminsepavid.uchile.cl/
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El sistema mostrará una buscador en el que podrá realizar una exploración de proyectos por 

distintos criterios, por ejemplo "Código proyecto", "Título", "Nombre del investigador", etc. 

Ingrese el criterio de búsqueda, por ejemplo "Institución que Financia" y haga clic en el botón 

"Buscar Proyecto" (Figura 3). 

 

Figura 3: Buscar proyecto. 

A continuación, el sistema mostrará los resultados de la búsqueda (Figura 4). 

 

Figura 4: Resultados de búsqueda. 
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En el listado de búsquedas realizadas cada proyecto encontrado contará con tres opciones (Figura 

5). 

 

Figura 5: Opciones. 

- Ver Proyecto: Permite visualizar las referencias asociadas al proyecto, por ejemplo "Instituciones 

asociadas al proyecto", "Investigadores asociado al proyecto", etc. 

- Actualizar Proyecto: Desde esta opción podrá editar las referencias del proyecto, por ejemplo 

agregar investigadores, subir archivos adjuntos que tengan relación con el proyecto, etc. 

- Eliminar Proyecto: Permite descartar un proyecto del sistema. 

Existe la opción de exportar esta lista de proyectos a un documento Excel, para esto debemos 

presionar el botón “Excel”, ubicado en la parte inferior de la pantalla (Figura 6). 

 
Figura 6: Excel. 

 
 

REGISTRAR UN NUEVO PROYECTO 

El sistema permite ingresar un nuevo proyecto para que quede registrado para su posterior 

búsqueda. Deberá realizar lo indicado a continuación para llevar a cabo este proceso: 

Haga clic en la opción "Proyecto" (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Proyecto. 
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Aparecerá el buscador de proyectos, haga clic en el botón "Registrar Proyecto" (Figura 8). 

 

Figura 8: Registrar proyecto. 

 

A continuación, el sistema le mostrará un formulario donde deberá ingresar información sobre el 

nuevo proyecto a registrar (Figura 9). 

 

Figura 9: Formulario de registro de proyectos. 

Aquellos campos que están acompañados por un asterisco (*) son obligatorios de ingresar. 

En la sección “Facultades Asociadas” luego de seleccionar las opciones solicitadas usted debe 

presionar el botón “Agregar Facultad”, para que ésta quede ingresada (Figura 10). 

 

Figura 10: Agregar facultad. 

 

 



 

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

 

 

En la sección “Instituciones Asociadas al Proyecto” luego de seleccionar las opciones solicitadas 

usted debe presionar el botón “Agregar Instituciones”, para que éstas queden ingresadas (Figura 

11). 

 

Figura 11: Agregar instituciones. 

 

Para ingresar los “Investigadores Asociados al Proyecto”  debe hacer clic en el botón “Agregar 

Investigadores” (Figura 12). 

 

Figura 12: Agregar investigadores. 

 

Visualizará el “Buscador de Investigadores” en el que podrá ingresar los datos conocidos del 

investigador y luego presionar el botón “Buscar Investigador” (Figura 13). 

 

Figura 13: Buscar investigador. 
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El sistema le entregará una lista con los investigadores que coincidan con los datos ingresados 

anteriormente, usted debe hacer clic en la casilla del  investigador que corresponda y luego 

presionar el botón “Aceptar” (Figura 14). 

 

Figura 14: Aceptar. 

El investigador quedará registrado. A continuación, debe seleccionar el “Tipo de Participación” 

que tiene ese investigador en el proyecto (Figura 15). 

 

Figura 15: Tipo de participación. 
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Una vez que haya ingresado todos los datos requeridos haga clic en "Aceptar" para que el 

proyecto quede registrado (Figura 16). 

 

Figura 16: Aceptar. 


