
Realizar solicitud de 

vacaciones y días UANDES



Acceso al Portal de Personas

Puede ingresar a 

través del sitio 

web de la 

Dirección de 

Personas 

www.uandes.cl/

personas, a 

través de 

portal.uandes.cl 

o en los accesos 

rápidos de 

www.uandes.cl. 

http://www.uandes.cl/personas
http://www.uandes.cl/


Acceso al Portal de Personas

Si no recuerdas la clave puedes solicitarla a la mesa de

servicio:

• Mail: mesadeservicio@uandes.cl

• Anexo: 1404

• Requisitos de la clave: 6 letras + 2 números (una de las

letras debes ser mayúscula) ej:Uandes56

mailto:mesadeservicio@uandes.cl


Puedes revisar el saldo de vacaciones  y 

realizar la solicitud de vacaciones/días 

UANDES



Al hacer clic aquí puedes revisar  el saldo de 

vacaciones que tienes a la fecha. Este 

documento se puede imprimir y guardar:

Saldo de vacaciones



Explicación saldo de vacaciones

VACACIONES LEGALES Corresponden a los 15 días legales según el art.67 del 
Código del Trabajo (1,25 díasx12 meses trabajados)

DIAS ADMINISTRATIVOS Beneficios de la Universidad: 3 días libres que pueden ser 
tomados en fracciones de medios días o días completos.

FERIADO PROGRESIVO 
ADELANTADO Corresponde al adelanto de las vacaciones progresivas

VACACIONES PROGRESIVAS

Según  el art. 68 del Código del Trabajo, el trabajador con 
10 años de trabajo para uno o más empleadores, continuos 
o no, tiene derecho a un día adicional de feriado por cada 
tres nuevos años trabajados para su actual empleador.

VACACIONES HISTÓRICAS Corresponde al saldo de años anteriores y ajustes de 
vacaciones 

*El CESA cuenta con 5 días administrativos



Al hacer clic en “Solicitud de 

Vacaciones/Días UANDES”, puedes solicitar 

vacaciones y días administrativos a través de 

esta plataforma.

Este será el único medio para solicitar los 

días correspondientes.

Solicitud vacaciones/Días UANDES

Esta solicitud le llega por correo a la jefatura correspondiente, quien 

será el encargado(a) de aprobarla en el portal.



¿ Cómo realizar la solicitud?

Al hacer clic en                se despliega la siguiente pantalla, 

que muestra un resumen de lo solicitado a la fecha:

Además puedes revisar el calendario, calendario de equipo 

y cuenta de tiempo.



Clase de absentismo: Seleccionar vacaciones legales, días 

administrativos o días administrativos media jornada.

Fecha de inicio y fin: seleccionar inicio y término.

Nombre del autorizador: jefatura directa que aprueba la 

solicitud y a quien le llegará el correo.

Nota nueva: puedes escribir un comentario. 

¿Cómo realizar la solicitud de días UANDES?

Al hacer clic en                   se generará una notificación a la jefatura.  



Solicitud días UANDES

Antes de hacer clic en OK debes revisar que todos 

los datos estén correctos.



Comprobante

Cuando el jefe autoriza la solicitud, recibirás un correo de

confirmación con el comprobante de los días solicitados.



En solicitudes de vacaciones puedes revisar el historial 

de vacaciones solicitadas y el status en que se encuentra: 

“enviado” - “autorizado” - “rechazado”.

Revisar status




