
Guía de Uso: Perfil Director y Decano

[Módulo Permiso 
de Profesores]
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INTRODUCCIÓN

PROPOSITO

Explicar de forma clara y sencilla, las nuevas funcio-
nalidades para la sistematización el proceso de regis-
tro y autorización de permisos de profesores para su 
asistencia a diferentes actividades de vinculación con 
el medio como pasantías, postdoctorados, seminarios, 
entre otras.
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FUNCIONALIDADES

Tras identificarse en el Navegador Académico y selec-
cionar su perfil de “Director” o “Decano”, en la pantalla 
de inicio encontrará dos formas de ingresar al módulo 
de permiso de profesores, mediante el link “Módulo 
permisos”.

Una vez estemos dentro del sistema, podremos observar 
hasta dos funcionalidades las cuales son:

•  BUSCAR PERMISO

•  CONTROLAR PERMISO

Por medio del buscador de permisos podrá realizar 
búsquedas de todos los permisos que los profesores 
hayan solicitado sin importar el estado en el que estos 
se encuentren.
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Permite descargar un archivo en formato “csv”, el cual 
podrá ser visualizado mediante Excel o algún otro 
programa que sea capaz de leerlo.

Dicho documento presentará la misma información 
que se visualiza en el resultado de búsqueda, pero no 
poseerá la misma apariencia que en el navegador.

A continuación se proceden a explicar la funcionalidad 
de los distintos links que se presentan en el resultado 
de búsqueda.

 LINK DESCARGAR EXCEL

Permite acceder a la ficha del permiso, la cual sola-
mente presentará información.

 LINK VER2
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Permite acceder a la ficha del permiso, la cual sola-
mente presentará información.

 LINK VER

Al hacer clic en el link “Controlar permiso”, se desple-
garán opciones de búsqueda:

[1.3] CONTROLAR PERMISO
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Al hacer clic sobre el botón de “Controlar”, de la 
columna acción, se desplegara la siguiente ficha.

 LINK CONTROLAR
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En caso de consultas, contactarse con:
VRA / Correo Electrónico vra@pucv.cl 
Anexo Secretaría VRA 227 3211
Manuales Disponibles en: www.vra.ucv.cl

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso / Av. Brasil 2950 Valparaíso.Chile 


