
 

 

Instructivo de Uso 

Portafolio Académico 

Creación Artística 

Ingreso de Obra a través de Formulario Único  

 

1. Ingrese a MiUChile (www.mi.uchile.cl), e inicie sesión con su cuenta de 

usuario y clave. Si olvidó su clave, diríjase a 

www.pasaporte.uchile.cl/recordar_cuenta_1.php y siga las instrucciones en 

pantalla. 

 

 

2. Ingresará a su escritorio de MiUChile. Allí, haga clic en la pestaña Portafolio. 
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3. En su Portafolio Académico, haga clic en la pestaña Creación Artística.  

 

 

4. Ingresará a la pantalla donde se registra e indica su productividad 

académica en Creación Artística. Para ingresar a Formulario Único, e 

ingresar información sobre productividad artística, haga clic en la caja 

Ingrese su Obra. 

 



5. Ingresará al Formulario Único. La primera pantalla le pide los siguientes 

datos: Tipo de Producto o Manifestación, y Título de Producto o 

Manifestación. Seleccione el Tipo de Producto o Manifestación a registrar, 

e indique el Título de Producto o Manifestación. Haga clic en Continuar.  

 

[OJO: para el Tipo de Producto o Manifestación PREMIO, en Título de 

Producto o Manifestación se debe indicar la Categoría del Premio (Ej.: 

Primer Lugar, Mejor Película, etc.)] 

 

 

6. El sistema buscará en la base de datos si existen registros similares. Si no los 

encuentra, le pedirá ingresar una nueva obra. Haga clic en la caja 

Agregar Nueva Obra 

 

 

7. Entrará al Formulario Único. Llene los campos de acuerdo a la información 

solicitada. En el caso de obras colectivas, puede agregar autores a su 

registro. Para eso, haga clic en la caja Agregar Autor.  



 

8. El sistema le permite buscar autores por Nombre o por RUT. Anote el 

nombre o el RUT, y seleccione al correspondiente autor de la lista 

desplegable. Dependiendo del dato ingresado, haga clic en Buscar por 

nombre o Buscar por RUT; una vez que aparezca el Nombre del/la 

Académico/a, haga clic en la casilla Agregar. El/la autor/a será 

agregado/a al registro de la obra. 



                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Complete todos los campos requeridos. Una vez que haya terminado, 

haga clic en el botón Enviar, para así enviar su registro a Validación de VID. 

Si así lo estima, puede Guardar la obra y seguir llenando información en 

otro momento.  

 


