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Portafolio Académico es un servicio donde cada académico puede ver sus publicaciones, proyectos y otros. En la pestaña de 
“Creación Artística”, podrá ingresar sus producciones artísticas para que, una vez validada por la Vicerrectoría de Investigación 
y Desarrollo, se puedan visualizar en Portafolio y en los demás sistemas corporativos.
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3. Posteriormente, deberá seleccionar el botón “Agregar nue-
va entrada” e ingresar cada uno de los datos solicitados den-
tro del formulario.

3. A continuación, deberá seleccionar un producto artístico ya 
validado, al cual desea vincular su participación. Diríjase al 
costado derecho de la pantalla en la columna “Acción“ y haga 
clic en la opción “Agregarme como autor” correspondiente.

4. Finalmente, deberá hacer clic en el botón “Enviar” o “Guar-
dar”, recordando que el botón Guardar dejará el estado de la 
obra en ingresado, mientras que con el botón Enviar será el 
de pendiente.

2. Haga clic en “ACADÉMICOS“ y luego en “Mi portafolio aca-
démico” (en algunos casos esta última opción aparecerá in-
mediatamente dentro de su menú lateral izquierdo). A conti-
nuación, deberá hacer clic en la pestaña ”Creación Artística” y 
presionar el botón “Ingresar entrada“. Luego seleccione Tipo 
de Producto, digite Titulo de Producto y presione el botón 
“Verificar”.

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

 AGREGAR PARTICIPACIÓNII

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

2. Haga clic en “ACADÉMICOS“ y luego en “Mi portafolio aca-
démico” (en algunos casos esta última opción aparecerá in-
mediatamente dentro de su menú lateral izquierdo). A conti-
nuación, deberá hacer clic en la pestaña ”Creación Artística” y 
presionar el botón “Ingresar entrada“. Luego seleccione Tipo 
de Producto, digite Titulo de Producto y presione el botón 
“Verificar”.

4. Posteriormente, visualizará el formulario y en la sección 
Participantes de la Obra deberá hacer clic en el botón “Asociar 
Participación” y seleccionar dentro de la lista despegable el 
tipo de participación al cual corresponde. Para terminar, de-
berá hacer clic en el botón “Enviar”.


