Concursos Académicos

Rol Creador de Concursos Académicos

El rol Creador, tiene la función de crear concursos académicos dentro de la plataforma y también tendrá la opción de revisar los
concursos abiertos o históricos.
1

Ingrese a www.mi.uchile.cl, identifíquese con su
cuenta MiUchile y clave. Luego presione el botón “Iniciar”.
2

Haga clic en la opción “Concursos Académicos”. Posteriormente podrá ver tres pestañas diferentes que se explicarán a continuación:
I

Pestaña Pendientes: Podrá visualizar el listado de los
postulantes a los concursos académicos activos de su unidad.
Además podrá descargar los archivos que hayan adjuntado en
cada postulación. Adicionalmente, tendrá la opción de cerrar
los concursos subiendo al portal las actas correspondientes,
indicando a los ganadores, o en su defecto dejarlos desiertos.
• Para ver los postulantes, haga clic en el botón “Postulantes“.
• Para descargar los archivos, seleccione él o los postulantes
marcando la casilla “Descarga” correspondiente, y luego haga
clic en el botón “Bajar Archivos”.
• Una vez que el concurso termine, deberá subir el acta. Haga
clic en “Subir Acta”.
• Agregue el acta en “Seleccionar Archivo”, seleccione una
“Fecha de Resolución”, si hubo ganadores escójalos seleccionando la casilla “Ganador”. Finalmente, haga clic en “Guardar”.

II

Pestaña Históricos: Podrá visualizar tanto los concursos desiertos como aquellos que sí tuvieron ganadores (color
verde), y descargar los archivos que adjuntaron durante sus
postulaciones. Además, en esta pestaña podrá eliminar un
acta específica de un concurso, pero tenga presente que sólo
tendrá un plazo de 48 horas desde que la subió al portal, posterior a este tiempo, no podrá realizar ningún cambio.
• Si necesita eliminar el acta ya adjuntada, haga clic en botón
“(x)”.

II

Pestaña Mantenedor: En esta pestaña usted podrá
crear concursos académicos nuevos.
• Haga clic en “Crear Concurso”, complete la información que
el portal le solicita. Para subir un archivo, haga clic en “Seleccionar Archivo”, escoja un documento .PDF, y luego haga clic
en “Subir”.
• En la casilla “Digitar Antecedentes”, escriba un antecedente
que solicitará en la postulación y luego haga clic en “Agregar”.
Podrá seleccionar entre “Obligatorio” u “Opcional” según corresponda. Si desea eliminarlo, haga clic en “Eliminar”.
• Finalmente, haga clic en “Solicitar Publicación“ para solicitar la aprobación del concurso académico.
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