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Proceso formal de solicitud
1-Realizar 

solicitud en el 
Portal 

personas

2- Esperar 
validación de la 

jefatura en el 
Portal personas

3-Imprimir pdf
que llega al 

correo 
UANDES

4-Firmar 
documento 

(solicitante y 
jefatura)

5-Entregar 
documento 

original a 
Dirección de 

Personas firmado

Según el reglamento N° 969, de 1933, el trabajador debe solicitar su 
feriado anual por escrito.



Acceso al Portal de Personas

Puedes ingresar a través de portal.uandes.cl o en los

accesos rápidos del sitio web www.uandes.cl.

http://www.uandes.cl/


Acceso al Portal de Personas

Si no recuerdas tu clave puedes solicitarla a la mesa

de servicio:

• Mail: mesadeservicio@uandes.cl

• Anexo: 1404

mailto:mesadeservicio@uandes.cl


Portal de Personas



Al hacer clic en cada uno de los íconos te llevará al link

correspondiente:

• Saldo de Vacaciones

• Solicitud de vacaciones/Días UANDES (administrativos)

Portal de Personas: 

Vacaciones y Días UANDES



Al hacer clic en “Saldo de vacaciones”

puedes revisar cuántos días de

vacaciones tienes disponibles a la fecha.

Este documento se puede imprimir y

guardar:

Ej:

Saldo de Vacaciones



Durante enero, el saldo de vacaciones mostrará el 

total de días de vacaciones, incluyendo los saldos y 

devengados a la fecha de visualización, con la 

finalidad de que la persona pueda hacer una 

programación exacta de las vacaciones que se quiere 

tomar durante el año.

Visualización saldo de 

vacaciones



Para solicitar días de vacaciones o días 

administrativos debes hacer clic en 

“Solicitud Vacaciones/Días UANDES”. 

A contar de enero de 2016, esta 

plataforma será la única vía para pedir 

los días correspondientes.

Solicitud de Vacaciones/

Días UANDES

Consultas con Fabiola Mena al mail fmena@uandes.cl, anexo 2069

mailto:fmena@uandes.cl


Solicitud de Vacaciones

Al hacer clic en “Solicitud Vacaciones/Días UANDES” se 

despliega la siguiente pantalla:

Además, puedes revisar el calendario, calendario de equipo,

cuenta de tiempo y solicitudes de vacaciones (los que se explican

al final de esta presentación)



Solicitud de Vacaciones

• Fecha de inicio y fin: Debes seleccionar el primer día hábil 

de ausencia y el último día hábil de ausencia.

• Nombre del autorizador: Es el nombre de la jefatura directa 

que aprueba la solicitud y a quien le llegará el correo.

• Nota nueva: Puedes escribir un comentario, si lo necesitas.



Solicitud de Días Administrativos

• Clase de absentismo: existe la opción de solicitar días

administrativos completos o días administrativos media jornada.

• Inicio y fin de validez: Debes seleccionar el primer día hábil de

ausencia y el último día hábil de ausencia. Si corresponde a un solo

día administrativo, se pone la misma fecha.

• Nombre del autorizador: Es la jefatura directa que aprueba la

solicitud y a quien le llegará el correo.

• Nota nueva: Puedes escribir un comentario, ej: detallar si la

solicitud de día adm. media jornada es en la mañana o en la tarde.



Solicitud de Días Administrativos

Se generará una notificación a la jefatura. Antes de poner 

OK debes revisar que todos los datos estén bien.



Calendario: revisión de días ausentes, días no 

laborales y días festivos.

Solicitud de Vacaciones/

Días UANDES



Calendario de equipo: Además de los días no laborales 

y festivos, muestra los días de ausencia de los 

compañeros de equipo.

Solicitud de Vacaciones/

Días UANDES




