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Menú Investigación - Sección
Proyectos

Menú Investigación - Sección
Publicaciones

En esta sección se visualizan las
participaciones de el/la docente en
proyectos de investigación internos a la
Universidad de Concepción, así como los proyectos externos
ﬁnanciados por agencias nacionales e internacionales, que
estén registrados en el sistema de la Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo (Sivrid).

En esta sección se despliegan las contribuciones
que el/la docente ha realizado en publicaciones
en revistas indexadas o no, capítulos de libros y
libros (escritos o editados), que estén registrados
en el sistema de la Vicerrectoría de Investigación
y Desarrollo (Sivrid).

Si el o la docente necesita solicitar revisión de la información
que se despliega, tiene en la parte inferior derecha de la
pantalla el botón + que le permitirá completar un formulario
de solicitud, que será revisado en la Mesa de Ayuda de la
VRID.

Si el o la docente necesita solicitar revisión de la información
que se despliega, tiene en la parte inferior derecha de la
pantalla el botón + que le permitirá completar un formulario
de solicitud, que será revisado en la Mesa de Ayuda de la
VRID.
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Menú Investigación - Sección
Patentes

Menú Investigación - Sección
Creación y producción artística

Aquí se visualizan las patentes en las que el/la
docente aparece en la calidad de inventor o
inventora y que están registrados en el sistema de
la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo
(Sivrid).

En esta pantalla se muestra los proyectos de
tipo Creación y producción artística que estén
registrados en el sistema de la Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo (Sivrid)

Si el o la docente necesita solicitar revisión de la información
que se despliega, tiene en la parte inferior derecha de la
pantalla el botón + que le permitirá completar un formulario
de solicitud, que será revisado en la Mesa de Ayuda de la
VRID.

Si el o la docente necesita solicitar revisión de la información
que se despliega, tiene en la parte inferior derecha de la
pantalla el botón + que le permitirá completar un formulario
de solicitud, que será revisado en la Mesa de Ayuda de la
VRID.
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Menú Asistencia Técnica y Extensión
Sección Asistencia Técnica
En esta sección se pueden visualizar las
participaciones de el/la docente en diversas actividades
asociadas a transferencia tecnológica y de asistencia técnica,
registradas en la plataforma de Declaraciones de
Actividades UdeC.
Aquí también se muestra el estado en el que está la
declaración: borrador, enviada, aprobada, o rechazada.

Si el/la docente no realizó la declaración cuando
correspondía al período de la actividad, puede agregarlas
en el apartado Asist. Técnica y Extensión – Antecedentes
complementarios.

Menú Asistencia Técnica y Extensión
Sección Extensión.
En esta pantalla se despliegan las actividades de
extensión registradas en la plataforma de
Declaraciones de Actividades UdeC.
Aquí también se puede visualizar el estado en el que se
encuentra la declaración, ya sea en borrador, enviada,
aprobada o rechazada.

Si el/la docente no realizó la declaración cuando
correspondía al período de la actividad, puede agregarlas
en el apartado Asist. Técnica y Extensión – Antecedentes
complementarios.
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Menú Admin Académica Sección
Funciones Directivas

Menú Admin Académica Sección
Consejos y Comisiones

En esta sección, el/la docente puede visualizar
sus participaciones en funciones directivas
dentro de la Universidad de Concepción.

En esta sección se puede visualizar las
participaciones de el/la docente en Consejos y
Comisiones internos y externos a la Universidad de
Concepción, registrados en la Dirección de Personal.
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Menú Otros Sección Hoja de actividades

Menú Versiones Currículum

En esta sección se despliegan otro tipo de actividades no
contempladas en los sistemas corporativos de la universidad,
que fueron registradas en la plataforma de Declaraciones de
Actividades UdeC, en el ítem Otros.

En este ítem el/la docente puede generar distintas
versiones del currículum normalizado, eligiendo el año
desde el que se desea confeccionar la versión.

Aquí también se muestra el estado en el que está la
declaración: borrador, enviada, aprobada o rechazada.

Si el/la docente no realizó la declaración cuando
correspondía al período de la actividad, puede agregarlas
en el apartado Asist. Técnica y Extensión – Antecedentes
complementarios.

Además, muestra las versiones ya generadas con la
posibilidad de abrirlo en formato PDF o enviarlo a través de
correo electrónico.
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Menú Postulaciones
Esta sección permite acceder a la revisión de
antecedentes para la Asignación Académica y
la Asignación de Docencia.
El/la docente deberá elegir a qué asignación
postular.

Menú Postulaciones - Sección
Asignación Académica
En esta sección se muestran todos los
antecedentes de el/la docente agrupados
dimensiones y asociados a la rúbrica
correspondiente.

Desde cualquier lugar de la ventana, presionando el ícono
Enviar postulación (sector inferior derecho) se habilita la
opción de completar la postulación.
Para cada una de ellas, el/la docente tiene la posibilidad de
solicitar modiﬁcación de antecedentes a través del botón
Solicitar o Agregar para aquellas actividades que el/la docente
puede incorporar directamente.
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Menú Postulaciones - Sección Asignación
Docente
En esta ventana se muestran todos los antecedentes de el/la docente
agrupados dimensiones y asociados a la rúbrica correspondiente.
Para cada una de ellas, el/la docente tiene la posibilidad de solicitar
modiﬁcación de antecedentes a través del botón Solicitar o Agregar para
aquellas actividades que el/la docente pueden incorporar directamente.
Desde cualquier lugar de la ventana, presionando el ícono Enviar postulación
(sector inferior derecho) se habilita la opción de completar la postulación.

Enviar postulación

Revisa esta y otras infografías sobre el
proceso de postulación a asignaciones
en el siguiente enlace:

Una vez que el/la docente ha completado toda su información en la
plataforma, deberá presionar el botón Enviar Postulación.

http://docentesenlinea.udec.cl/postula
cion-virtual-a-asignaciones/

Encuentra más información sobre
apoyo a la docencia remota en:
http://docentesenlinea.udec.cl/

