
¿Qué debo hacer si no está la 
información que necesito en SCAN?

Tal como se explicó en el video n° 2, sobreSi necesita incluir información que no está actualizado 
en el Sistema de Currículum Académico 
Normalizado, ya sea, perfeccionamientos, premios o 
distinciones, entre otros, deberá agregarlos en las 
secciones que correspondan, haciendo clic en el botón 
amarillo que encontrará al costado derecho de su 
pantalla. 

al presionar el botón amarillo que 
indica agregar + se desplegará un formulario el 
cual deberá llenar con la información que 
necesita incorporar o bien objetar,  la cual será 
revisada por las diferentes Mesa de Ayuda de la 
Universidad según corresponda.

 ¿Cómo puedo editar o agregar información al 
Sistema de Currículum Académico Normalizado 
(SCAN)?

https://player.vimeo.com/video/505360550



¿Qué debo hacer si no está la 
información que necesito en SCAN?

Menú  Docencia - Sección 
Antecedentes Complementarios.

En esta sección, se pueden incorporar todas 
aquellas actividades relacionadas con la 
Docencia, que no están consideradas dentro 
de los sistemas corporativos de la Universidad, 
pero que son relevantes en los procesos de 
evaluación académica y docente. 

Menú Otros - Sección 
Antecedentes Complementarios

Aquí se pueden incorporar otro tipo de 
actividades que sean de relevancia en los 
procesos de evaluación académica y docente. 

Para ello se debe presionar el botón + ubicado en la parte 
inferior derecha y completar el formulario que se despliega, 
seleccionando el ítem a agregar, un resumen, una 
descripción y las fechas correspondientes. También está la 
posibilidad de adjuntar algún archivo. 

Para agregar esta información,  el o la docente deberá 
hacer clic en el botón ubicado al costado inferior derecho 
que indica Agregar Antecedentes.



¿Qué debo hacer si no está la 
información que necesito en SCAN?

Menú Asistencia Técnica y 
Extensión - Sección 
Antecedentes 
complementarios

Esta sección permite incorporar todas 
aquellas actividades o Proyectos 
relacionados con Asistencia Técnica, 
Extensión y/o Vinculación con el medio, 
que no están considerados dentro de los 
sistemas corporativos de la Universidad o 
de la Hoja de declaraciones, pero que 
son relevantes en los procesos de 
evaluación académica y docente. 

Menú Asistencia Técnica y extensión - 
Sección Vinculación

En esta sección se despliegan las actividades de 
vinculación registradas en la plataforma de 
Declaraciones de Actividades UdeC. 
 

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



¿Qué debo hacer si no está la 
información que necesito en SCAN?

Menú Reconocimientos y otros 
antecedentes

En esta sección, se pueden incorporar todas 
aquellas actividades relacionadas con la 
obtención de premios, reconocimientos, 
invitaciones, etc., que no están consideradas dentro de los 
sistemas corporativos de la Universidad, pero que son 
necesarias en los procesos de evaluación académica y 
docente. 

Menú Internacionalización – 
Sección Antecedentes 
Complementarios

Permite el ingreso de todas aquellas actividades 
relacionadas con la Internacionalización, que no 

están consideradas dentro de los sistemas corporativos de la 
Universidad, pero que son relevantes en los procesos de 
evaluación académica y docente. 

Para ello se debe presionar el botón + ubicado en la parte 
inferior derecha y completar el formulario que se despliega, 
seleccionando el ítem a agregar, un resumen, una 
descripción y las fechas correspondientes. También tendrá la 
posibilidad de adjuntar algún archivo. 

Para ello se debe presionar el botón + ubicado en la parte 
inferior derecha y completar el formulario que se despliega, 
seleccionando el ítem a agregar, un resumen, una 
descripción y las fechas correspondientes. También tendrá 
la posibilidad de adjuntar algún archivo según corresponda. 



¿Qué debo hacer si no está la 
información que necesito en SCAN?

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

http://docentesenlinea.udec.cl/post
ulacion-virtual-a-asignaciones/ 

Encuentra más información sobre 
apoyo a la docencia remota en: 

http://docentesenlinea.udec.cl/ 


