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INGRESO AL SISTEMA 

 

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

www.adminsepavid.uchile.cl/Publicaciones/ 

 

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 UNA PUBLICACIÓN 

 

Esta opción nos permitirá realizar la búsqueda de una publicación ingresada en el sistema. Para 

realizar esta operación sigua los pasos detallados a continuación: 

 

1. Haga clic en la opción "Publicaciones VID", como se ve en la Figura 2.  

 

Figura 1: Publicaciones VID. 
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2. A continuación, el sistema mostrará un “Buscador de Publicaciones VID” en el que podrá 

seleccionar distintos criterios de búsqueda, por ejemplo  "Título", "Disciplina Principal", etc. 

Ingrese el criterio de búsqueda, por ejemplo "Tipo de Revista" y haga clic en el botón "Buscar", 

como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3: Buscar. 

3. A continuación, el sistema mostrará los resultados de la búsqueda, como vemos en la Figura 4. 

 

Figura 4: Resultados de la búsqueda. 
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4. Cada publicación de la lista cuenta con tres opciones, tal como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5: Opciones. 

- Vincular Proyecto: Permite realizar una vinculación entre la publicación y un proyecto en 

particular. 

- Actualizar: Desde esta opción podrá editar la publicación. 

- Ver Detalle: Permite visualizar el detalle de la publicación 

 

REGISTRAR UNA NUEVA PUBLICACIÓN 

El sistema permite ingresar una nueva publicación para que quede registrada. Deberá realizar lo 

indicado a continuación para llevar a cabo este proceso: 

1. Haga clic en la opción "Publicaciones VID", como se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6: Publicaciones VID. 

2. Aparecerá el “Buscador de Publicaciones VID”, haga clic en el botón "Registrar", tal como 

muestra la Figura 7. 

 

Figura 7: Registrar. 
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3. A continuación, el sistema le mostrará un formulario donde deberá ingresar información sobre 

la publicación a registrar. Una vez que haya agregado toda la información, debe presionar el botón 

“Buscar”, como se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8: Buscar duplicados. 

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

4. El sistema buscará si existen otras publicaciones con nombres similares, de no ser así aparecerá 

el botón “Registrar Publicación”, en el que deberá hacer clic, como se ve en la Figura 9. 

 

Figura 9: Registrar publicación. 


