
Tutorial Incentivos
Publicaciones 

V I C E R R E C T O R Í A  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D E S A R R O L L O



Para solicitar alguno de
los incentivos, acceda a la 
plataforma SCAN desde “mis 
servicios online”.



Posteriormente,
seleccione “Investigación” 
en el menú izquierdo, y luego, 
“publicaciones”.



En Publicaciones, podrá
visualizar todas sus contri-
buciones, y en cada una de 
estas, tendrá la opción para 
acceder al nuevo proceso 
de solicitud de incentivo.



Ingreso solicitud
de incentivos



Al hacer clic en el botón,
“solicitar incentivo”, se abrirá 
una ventana emergente que 
mostrará el formulario con
información básica de
publicación, el tipo de incentivo 
a solicitar sus participantes.



Para distribuir el monto
del incentivo entre los
participantes, debe ingresar 
el porcentaje correspondiente 
a cada uno de ellos.

Una vez finalizada la
distribución, puede enviar su 
solicitud haciendo clic en el 
botón “enviar solicitud.”

* El valor asignado puede ser desde 0% a 100%.



* En caso de que la solicitud involucre a sólo un participante, será enviada directamente a la VRID para su visado,
cambiando el estado a “solicita visado”.

Cuando la solicitud involucra
a más de un participante, todos 
serán notificados a través de un 
correo, donde se les informará los 
pasos a seguir.

Dicha solicitud, quedará en 
estado pendiente (participante) 
hasta que todos los participantes 
puedan responder.



Ver solicitud de
incentivo para aprobar

o rechazar 



Para aprobar o rechazar la 
solicitud de un incentivo, debe 
hacer clic sobre el botón “ver 
solicitud de incentivo”.

Al dar clic, se abrirá la
solicitud, en la cual debe
indicar su respuesta.



En el caso de que todos los 
participantes hayan aceptado, 
la solicitud será enviada a la 
VRID para su visado.



Si alguno de los participantes 
rechaza la distribución, la soli-
citud se cancelará, y su estado 
cambiará a “rechazado”.



Sin embargo, existirá la posibili-
dad de generar una nueva soli-
citud por cualquier participante 
de la publicación.

Para eso, haz clic en el botón 
“ver solicitud incentivo”.

Al dar clic, se abrirá nuevamen-
te la ventana emergente con el
contenido actual.

Para crear la nueva solicitud, 
dar clic en el botón señalado.



Al dar clic, se abrirá esta venta-
na emergente con el contenido 
actual.

Finalmente, el formulario se
actualizará y debes volver a
repetir el proceso.



Para mayor información, visite
la sección Preguntas Frecuentes

en incentivosvrid.udec.cl


