
 
 

INSTRUCTIVO ETAPA DE APELACIÓN 
CONCURSO PREI 2018 

 

 
Apertura apelaciones: Lunes 21 de enero de 2019 
Cierre apelaciones: jueves 28 de febrero de 2019 
 

La apelación se realiza por publicación evaluada por primera vez en este concurso (PREI 2018). 
No es posible apelar publicaciones evaluadas en concursos anteriores y que ya cuentan con un 

estado y puntaje fijo. 

 

El proceso para realizar la apelación es el siguiente: 

• Ingrese a la plataforma http://www.prei.uc.cl con su usuario y contraseña UC 
• Presione el botón de color verde "Apelar" que se encuentra en la columna "Acciones" al 

costado derecho de cada una de las publicaciones. 
• Se abrirá un nuevo cuadro en el cual tiene la opción de adjuntar archivos (máx. 20MB) y 

tendrá un espacio para escribir los argumentos que fundan su apelación. 
• Una vez terminado, debe presionar el botón “guardar” y luego “cerrar”. Este proceso se 

repite para cada una de las publicaciones que sean objeto de apelación. 
• Puede editar las apelaciones individuales las veces que estime necesario. 
• Una vez finalizadas las apelaciones y revisados todos los campos, deberá presionar el botón 

de color verde “ENVIAR APELACIÓN”, que se encuentra al final de cada página al costado 
derecho.  

• Esta acción se realiza una sola vez e incluye todas las apelaciones, por lo que una vez 
terminadas y revisadas las apelaciones a las publicaciones que considere, sólo debe 
presionar una vez este botón. 

• De no realizar esta acción la apelación no se enviará y no podrá ser considerada. 
• Una vez enviada la apelación no es posible realizar cambios.  

 
En cuanto a los respaldos, considerar lo siguiente:  

• Para el caso de las apelaciones por afiliación, deberá adjuntar el artículo en PDF que muestre 
claramente la afiliación UC requerida por bases “Pontificia Universidad Católica de Chile”. 
Por favor revisar que el documento sea claramente legible. 

• Para los casos de indexación incorrecta, enviar link en el cual se encuentre el artículo en la 
página web de la indexación correcta. 

• Para los casos de libros y capítulos de libros, debe adjuntar el documento que muestre 
editorial y afiliación. Por favor revisar que el documento sea claramente legible. 



 
 

 

Algunas aclaraciones: 

- Sólo se consideran para este concurso las publicaciones de tipo “artículo”, por lo que los 
reviews, proceedings, letter u otros no fueron considerados en la evaluación y no es factible 
modificar su estado con apelación por este motivo. 

- Las publicaciones indexadas en Scielo, según bases sólo se consideraron para este concurso 
aquellas que tuvieran indexación Scielo CHILE, por lo que de corresponder a otros países no 
fueron evaluadas y no es posible apelar por este motivo. 

- Se recomienda adjuntar siempre un respaldo en esta etapa de apelación, ya que permite 
identificar claramente la correcta indexación o afiliación. 

 

En caso de consultas sobre el proceso, se canalizarán exclusivamente a través del mail del concurso 
prei@uc.cl para asegurar que su consulta sea revisada por el equipo PREI 2018. 

 

Atentamente, 

 

 

CONCURSO PREI 2018 

Dirección de Investigación 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

prei@uc.cl 

 

 


