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El presente documento tiene como finalidad entregar información 
relevante acerca del proceso de registro de profesionales que trabajarán 
en evaluación y diagnóstico en Educación Especial. 

El público objetivo al cual está orientado este documento primeramente 
corresponde a  sostenedores, directores y comunidad escolar, en donde 
se pretende desarrollar un Programa de Integración Escolar, y además  
a establecimientos de educación especial con el fin de que tengan 
claridad respecto del requisito y trámite que deben cumplir y realizar 
los profesionales que trabajarán en el proceso de evaluación de los 
estudiantes que se incorporarán, tanto a un PIE como a una escuela 
especial.

En segundo lugar, se ponen a disposición una serie de sugerencias e 
instrucciones al encargado del proceso del registro de profesionales 
en la Secretaría Ministerial de Educación de cada región, que le 
servirán de apoyo al enfrentarse a los diversos casos que se pueden 
dar, dependiendo del tipo de profesional que solicite la validación de 
su registro.

Finalmente, el presente documento también es útil para padres y 
apoderados que requieren conocer si sus hijos han sido evaluados por 
profesionales que cumplen con la normativa exigida por el Ministerio de 
Educación.
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Registro Profesionales para la Evaluación y Diagnóstico

Información a los señores(as) Sostenedores(as), a los profesionales con Título de Profesor(a) 
de Educación Especial/Diferencial, Título de Fonoaudiólogo(a), Título de Psicólogo(a), Título 
de Psicopedagogo(a):

I.- Antecedentes Generales:

A contar del 22 de Septiembre de 2010, los profesionales mencionados que deseen participar 
como evaluadores en el diagnóstico integral e interdisciplinario de ingreso a la educación 
especial o en un Programa de Integración Escolar (PIE), deben inscribirse y registrar sus datos 
en la página web: http://registroprofesionales.mineduc.cl, Sistema Registro de Profesionales 
de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico.
A través de este enlace el/la profesional interesado(a) puede acceder e ingresar sus datos.

Posteriormente, tiene que concurrir a la Secretaría Ministerial de Educación con su 
documentación de respaldo respectiva, para ser revisada y validada. Si cumple con los 
requisitos que la normativa exige (Decreto Supremo N° 170, artículos 15º al 19º), recibirá 
un certificado que lo(a) autoriza a realizar diagnóstico de ingreso y egreso a una Escuela 
Especial o a un Establecimiento Regular que cuente con Programa de Integración Escolar 
(PIE).
Este certificado de autorización tiene vigencia indefinida, permitiendo al Ministerio de 
Educación, a los establecimientos educacionales y a las familias, contar con un Registro 
Único Nacional (en línea) de profesionales autorizados para la evaluación de ingreso, según 
lo prescribe el Decreto Supremo Nº 170, lo que posibilita, además, a dichos profesionales 
realizar este proceso de autorización en cualquier región del país.
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Sostenedor
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II.- Requisitos para proceder a la inscripción y contar con la  
       autorización:

a) Profesionales con Título de Profesor(a) de Educación Especial/Diferencial.
• Que el título haya sido otorgado por una institución de educación superior del Estado o 
reconocida por éste.

b) Profesionales Asistentes de la Educación: Psicólogo/a, Fonoaudiólogo/a, Psicopedagogo/a.
• Titulados de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración.
• Que el título haya sido otorgado por una institución de educación superior del Estado o 
reconocida por éste.

c) Profesional Médico.
Respecto del profesional médico este no requiere inscribirse en el Registro Profesionales 
para la Evaluación y Diagnóstico. Lo anterior debido a que su validación se enmarca en un 
proceso que es responsabilidad legal de la Superintendencia de Salud. En este sentido, 
la autorización se encuentra respaldada por su certificación en el Registro Público de 
Prestadores de Salud.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Educación incorpora regularmente en el 
Registro de Profesionales para la Evaluación y Diagnóstico a los médicos validados por la 
Superintendencia de Salud.
Por su parte la Superintendencia de Salud pone a disposición de la ciudadanía el Registro 
de Prestadores Individuales de Salud, herramienta que permite consultar si un determinado 
profesional médico ha sido legalmente autorizado para ejercer su profesión en el país, a fin 
de otorgar dicha seguridad sanitaria a la población.

Acceso al sistema del Registro Público de Prestadores de Salud de la Superintendencia del 
ramo:  www.supersalud.gob.cl, opción Registro de Prestadores Individuales.

Recuerde que la especialidad del profesional médico debe ser acorde a los 
requisitos establecidos en el DECRETO Supremo 170, artículo 16.
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III.- Procedimiento de autorización:

Concurrir a la Secretaría Ministerial de Educación con la siguiente documentación:

• Título o certificado de título (o fotocopias de estos certificados ante notario).
• Fotocopia de la cédula de identidad.
• Certificado emitido por la institución de educación superior que indique el nombre
 del postulante, carrera y duración en semestres de su malla curricular (excepto
 para Profesionales con Título de Profesor(a) de Educación Especial/Diferencial).
• Certificado de antecedentes.

Los profesionales chilenos y de nacionalidad extranjera que hayan obtenido 
los títulos de Profesor(a) de Educación Especial/Diferencial, Psicólogo/a, 
Fonoaudiólogo/a, Psicopedagogo/a fuera de Chile, previamente deberán 
realizar su respectivo trámite de reconocimiento de estudios.
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BÚSQUEDA POR RUT

1.- Al ingresar al Sistema Registro de Profesionales para Evaluación y Diagnóstico, debe 
hacer un clic en el botón PÚBLICO GENERAL: 

 

2.- A continuación, digite el RUT DEL PROFESIONAL sin puntos ni guion en la casilla RUT, 
verifique que la casilla “Autorizado” se encuentre marcada y luego haga un clic en el botón 
“BUSCAR”.

 El RUT debe ser digitado. No es posible copiar y pegar.

1

2

3
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3.- Si el RUT es encontrado se desplegará un recuadro con el resultado de la búsqueda el 
que contendrá los datos del profesional (Nombre, Título y Especialidad si corresponde). 

4.- Si desea conocer más información, debe hacer un clic sobre el nombre del profesional. 
Se abrirá un recuadro emergente.
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BÚSQUEDA POR TÍTULO

1.- Al ingresar al Registro de Profesionales para Evaluación y Diagnóstico, debe hacer un clic 
en el botón PÚBLICO GENERAL.

2.- Despliegue el menú de opciones de la  casilla “Título”.
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3.- Seleccione el Título del profesional  que desea buscar.

 

4.- Seleccione la Especialidad (si corresponde) del profesional que está buscando.



17

5.- Seleccione la Región de búsqueda.

 

6.- Opcionalmente, seleccione la Provincia de búsqueda.
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7.- Opcionalmente, seleccione la Comuna de búsqueda.

8.- Verifique que la casilla “Autorizado” se encuentre marcada y a continuación haga un clic 
en el botón “BUSCAR”.

1

2
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9.- Se desplegará un recuadro con el resultado de la búsqueda el que contendrá los datos del 
o los  profesionales (Nombre, Título y Especialidad si corresponde).

 

10- Si desea conocer más información, debe hacer  un clic en el nombre del profesional. Se 
abrirá un recuadro emergente.
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BÚSQUEDA POR NOMBRE Y APELLIDOS

1.- Al ingresar al sistema Registro de Profesionales para Evaluación y Diagnóstico, debe 
hacer un clic en el botón PÚBLICO GENERAL: 

 

2.-  Luego escriba el APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO y al menos UN NOMBRE del 
profesional que intenta buscar, verifique que la casilla “Autorizado” se encuentre marcada 
y a continuación haga un clic en el botón “BUSCAR”.

Se sugiere utilizar solo letras mayúsculas.

1

3

2
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3.-  Si el NOMBRE es encontrado se desplegará un recuadro con el resultado de la búsqueda 
el que contendrá los datos del profesional (Nombre, Título y Especialidad si corresponde).

 

4.- Si desea conocer más información, debe hacer  un clic sobre el nombre del profesional. 
Se abrirá un recuadro emergente.
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Recuperación de Contraseña Registro de Profesionales MINEDUC

A continuación, se mostrarán los pasos a seguir para poder reestablecer la contraseña 
de acceso al perfil de usuario del Registro de Profesionales MINEDUC en el caso que el 
profesional pudiera haberla olvidado.

Paso 1:
Haga un clic en la pregunta “¿Olvidó su Clave?”.

Paso 2:
Digite su RUT sin puntos ni guion y a continuación haga un clic en el botón “ENVIAR”.

1

2
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Paso 3:
Aparecerá un mensaje indicando que se ha enviado un e-mail con las indicaciones para 
realizar la recuperación de contraseña al correo electrónico que el profesional ingresó al 
momento de registrarse en la plataforma.

 

Paso 4:
Diríjase a su casilla de correo electrónico y abra el correo electrónico enviado desde el 
MINEDUC con el asunto: Registro de Profesionales: Recuperación de Clave de Acceso.
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Paso 5:
En el correo enviado se le entregará un código de verificación y el link “RECUPERACIÓN DE 
CLAVE” en donde podrá re-establecer su contraseña. Tenga a mano su código de verificación 
y a continuación haga un clic en “RECUPERACIÓN DE CLAVE”.

 

Paso 6:
En la página a la cual será re-direccionado deberá ingresar su RUT sin puntos ni guion y el 
código de verificación entregado en el correo electrónico para luego hacer un clic en el 
botón “VALIDAR”.

1

2

1

2
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Paso 7:
Cree y re-ingrese una nueva contraseña, ingrese el número o letra de la imagen solicitada y 
a continuación haga un clic en el botón “CAMBIAR CLAVE”.

 

PASO 8:
Finalmente, verifique que aparezca el mensaje que confirma el cambio de clave y haga un 
clic en el botón aceptar.

1

2
3



Instructivo 
Registro de 

Profesionales 
de la Educación 
Especial para la 

Evaluación y
 Diagnóstico



27

La siguiente información corresponde a un conjunto de sugerencias e instrucciones a seguir 
a fin de efectuar una mejor gestión en la inscripción y autorización de los profesionales 
competentes en la plataforma del Registro de Profesionales de la Educación Especial para 
Evaluación y Diagnóstico, a las que alude el artículo 9º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 
de 1998 y el Decreto Supremo Nº 170 de 2009 del Ministerio de Educación.

I.- Sobre el/la encargado/a del Registro a nivel de Secretaría 
Ministerial de Educación.

Un primer paso en este proceso, es encomendar a un funcionario cuyo perfil puede ser 
de carácter administrativo, que se haga cargo del Registro Nacional de Profesionales de 
Educación Especial, haga cumplir este instructivo, y en consecuencia reciba la capacitación 
necesaria. 

II.- Sobre los profesionales que deben registrase directamente 
en la página Web.

Sin perjuicio de los profesionales del ámbito médico, cuyos requisitos de inscripción se 
abordarán en el punto siguiente, los profesionales que deseen participar como evaluadores 
en el diagnóstico integral e interdisciplinario de ingreso a la Educación Especial o a un 
Programa de Integración Escolar (PIE) deben contar con el Título de: 

• Profesor(a) de Educación Especial/Diferencial 
• Fonoaudiólogo(a)
• Psicólogo(a)
• Psicopedagogo(a)

Estos profesionales podrán registrarse en la plataforma del Registro de Profesionales 
quedando en estado “ingresado”.  Luego, y en un trámite presencial posterior en el que 
deben acreditar el cumplimento de ciertos requisitos que se detallan más adelante, pueden 
ser “autorizados” por la Secretaría Ministerial de Educación correspondiente.

Al final del proceso la Secretaría Ministerial emitirá un certificado quedando el profesional 
en estado “autorizado”, lo que lo faculta para participar en la evaluación integral e 
interdisciplinaria de estudiantes que ingresan a una Escuela Especial o a un Programa de 
Integración Escolar (PIE).

La dirección de la página del Registro de Profesionales es la siguiente:
http://registroprofesionales.mineduc.cl

Visador
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Casos frecuentes que merecen especial atención:

• Profesor/a de educación básica con post-título en Psicopedagogía: el contar con un Post-
Título en algún ámbito relacionado con la Evaluación y Diagnóstico de la Educación Especial, 
no es suficiente para el cumplimiento del requisito legal que permite ser autorizado/a. 
Dicho requisito es contar con el título de profesor/a de educación especial o diferencial. 
(Dictámenes Contraloría General de la República N.º 44.294 de 2011 y N.º 44.267 de 2014). 

• Profesional extranjero/a con título o grado de “Licenciado/a en Psicología”: En este caso 
el profesional debe concurrir, en primer lugar, al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de 
que se proceda al reconocimiento de la documentación académica. Posteriormente, debe 
concurrir a la Universidad de Chile a fin de realizar los trámites de revalidación necesarios. 
Sólo se podrá autorizar en el Registro de Profesionales si la Universidad de Chile certifica 
que se han cumplido los trámites de rigor y se acredita formalmente que la licenciatura 
permite acceder al título de psicólogo/a.

Se recomienda en todo caso realizar las consultas pertinentes, tanto sobre los trámites a 
efectuarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, como los que han de realizarse ante 
la Universidad de Chile, en la Oficina de Títulos y Grados de la Pro rectoría de la Universidad 
de Chile cuyo teléfono es el 22978 1023.

En el caso de aquellos/as profesionales que hayan obtenido el título de psicólogo/a o el 
grado académico de licenciado/a en psicología en uno de los países con los que Chile ha 
acordado Convenios de Reconocimiento de Títulos, y que sean equivalente a aquellos 
que se entregan en el país, bastará con el trámite de reconocimiento llevado a cabo por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. En todo caso, y de acuerdo a lo prescrito por el artículo 
63 de la Ley General de Educación, el grado de licenciado/a en psicología, por sí sólo no 
habilitará la inscripción en el registro, toda vez que es el título el documento que permite 
dicha inscripción, siendo el grado un antecedente que, aunque necesario, no equivale al  
título de “psicólogo/a” en cuestión (Dictamen de la Contraloría General de la República Nº 
35.703/2014).

Para mayor información sobre los países con los que Chile ha suscrito tratados sobre la 
materia, por favor revisar el siguiente link del Ministerio de Relaciones Exteriores:

http://www.minrel.gob.cl/reconocimiento-de-titulos/minrel/2010-05-26/112420.html. 



29

• Profesional extranjero o chileno con estudios en el exterior y que cuenta con un título 
“similar” a los que se obtienen en Chile, pero con distinta denominación. Por ejemplo, 
“Logopeda” para el título chileno de “Fonoaudiólogo”: Luego del trámite de registro y 
reconocimiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es necesario que el profesional 
concurra a la Universidad de Chile y efectúe el procedimiento de revalidación de rigor, 
descrito en el punto anterior, a fin de que dicha universidad certifique que corresponde 
homologar el título al de Fonoaudiólogo en Chile. Sólo en ese caso se podrá emitir la 
autorización en el Registro de Profesionales.

• Profesores de Educación General Básica o Media con múltiples estudios, capacitaciones 
y post títulos en el área de Educación Especial o Diferencial. Si el docente no exhibe el 
título de profesor de educación especial o diferencial no es posible emitir la autorización 
en el Registro de Profesionales (Dictámenes de la Contraloría General de la República N.º 
44.294 de 2011 y N.º 44.267 de 2014).

• Profesionales que para estos efectos son “Asistentes de la educación” (Psicólogo, 
Fonoaudiólogo, Psicopedagogo) con estudios que se compongan de la “sumatoria” de 
un título técnico y uno profesional, por ejemplo, un técnico en párvulos que estudia dos 
años más y recibe título de psicopedagogo. Para poder registrarse como Psicopedagogo 
debe contar con el título de Psicopedagogo y, además, demostrar con un certificado formal 
expedido por la institución de educación superior que dicha carrera se cursó en al menos 
8 semestres. No se aceptarán certificados en que se describan las dos carreras y luego se 
sumen los semestres de ambas para completar los 8 semestres reglamentarios, esto debido 
a que uno es un título de tipo técnico y el otro es de tipo profesional. (Dictámenes 39.290 de 
2011 y 59.201 de 2012; Ord. División Jurídica Nº 1.333 de septiembre 2013) 

• Profesor de Educación especial/diferencial que obtiene este título en un proceso de 
regularización o en un programa especial on line. Por ejemplo, un Profesor de Educación 
Básica, que estudia dos años más y recibe título de Profesor de Educación Diferencial. 
Si el título dice expresamente “Profesor de Educación Especial o Diferencial” debe ser 
autorizado en el Registro de Profesionales, ya que en el caso de este docente no se exige 
el requisito de haber estudiado al menos 8 semestres. (Dictamen Contraloría General de la 
República N° 59.201 de 2012; Ord. División Jurídica Nº 1.333 de septiembre de 2013).

• Psicólogo, Fonoaudiólogo o Psicopedagogo con título obtenido en un programa on 
line. Cuando el título diga expresamente “Psicólogo, Fonoaudiólogo o Psicopedagogo” y, 
además, se presente un certificado formal expedido por la institución de educación superior 
que acredite que dicha carrera se cursó en al menos 8 semestres, podrá autorizarse al/la 
profesional en el Registro de Profesionales. (Dictamen CGR N° 39.290 de 2011; Ord. División 
Jurídica Mineduc Nº 1.333 de septiembre de 2013).
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• Profesional Psicólogo, Fonoaudiólogo, Profesor de Educación Diferencial o 
Psicopedagogo con título obtenido en una institución de educación superior cerrada y 
que no cuenta con Título o Certificado de Título por extravío del mismo. En este caso es 
la División de Educación Superior del MINEDUC quien extiende el documento respectivo y, 
además, acredita la duración de la carrera. 

III. Sobre el profesional médico.

El profesional médico no requiere inscribirse personal o presencialmente en la página Web 
del Registro de Profesionales ni en la Secretaría Ministerial de Educación. Lo anterior, debido 
a que su validación se enmarca en un proceso que lleva a cabo la Superintendencia de Salud, 
organismo con el que el MINEDUC mantiene vigente un Convenio de Colaboración. En este 
sentido, la autorización en el Registro de Profesionales de la Educación Especial se encuentra 
respaldada por su certificación en el Registro Público de Prestadores Individuales de Salud.

La Superintendencia de Salud pone a disposición de la ciudadanía el Registro de Prestadores 
Individuales de Salud, herramienta que permite consultar si un determinado profesional 
médico ha sido legalmente habilitado para ejercer su profesión en el país.

Se puede acceder a dicho registro, a través del siguiente enlace:
www.supersalud.gob.cl, opción Registro de Prestadores Individuales

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Educación incorpora regularmente en el Registro 
de Profesionales MINEDUC a los médicos validados por la Superintendencia de Salud.
En caso necesario la Secretaría Ministerial de Educación podrá otorgar la certificación 
que acredita la autorización en el Registro de Profesionales del MINEDUC, a pedido del 
profesional médico interesado.
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IV.- Requisitos para proceder a la inscripción.

a) Profesional con Título de Profesor(a) de Educación Especial/Diferencial.

• Se requiere que el título haya sido otorgado por una institución de educación superior del 
Estado o reconocida por éste.

b) Profesionales Asistentes de la Educación: Psicólogo/a, Fonoaudiólogo/a, 
Psicopedagogo/a.

• Titulados de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración.
• Que el título haya sido otorgado por una institución de educación superior del Estado o 
reconocida por éste.

Consideraciones importantes sobre la duración de la carrera, al menos 8 semestres:

• En el caso del/a profesor/a de educación diferencial no puede hacerse exigible este requisito 
(Dictamen CGR N° 59201 de 2012). 
• Psicólogo/a, Fonoaudiólogo/a y Psicopedagogo/a, sí deben cumplir este requisito. (Dictamen 
CGR N° 39290 de 2011).
El Directorio de Instituciones de Educación Superior vigentes y de aquellas que se encuentran 
cerradas se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.divesup.cl, opción Directorio Instituciones Ed. Superior

V.- Procedimiento de autorización. 

En el caso del profesional:
 

• Profesor(a) de Educación Especial/Diferencial, 
• Fonoaudiólogo(a), 
• Psicólogo(a), 
• Psicopedagogo(a):

Deben concurrir a la Secretaría Ministerial de Educación con LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

• Título o certificado de título (o fotocopias de estos certificados legalizadas ante 
notario).
• Fotocopia de la cédula de identidad.
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• Certificado emitido por la institución de educación superior que indique el nombre 
del profesional, carrera y duración en semestres de su malla curricular (excepto para 
Profesionales con Título de Profesor(a) de Educación Especial/Diferencial).
• Certificado de antecedentes para fines especiales y vigente.

En el caso de los profesionales con título obtenido en el extranjero y aquellos profesionales 
chilenos que hayan obtenido fuera de Chile el título de Profesor(a) de Educación Especial/
Diferencial, Psicólogo/a, Fonoaudiólogo/a, Psicopedagogo/a, para inscribirse en el 
Registro de Profesionales, se debe distinguir si existe tratado de reconocimiento mutuo de 
títulos profesionales, o si no lo existe.

a.- Si hay tratado de reconocimiento, debe proceder a legalizar su título profesional y 
para inscribirse en el registro debe exhibir su certificado de reconocimiento emitido por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Dirección de Asuntos Consulares e Inmigración.  
Para los títulos obtenidos en la República Argentina, el reconocimiento lo realiza el MINEDUC, 
a través de la División de Educación Superior.

b.-  Si NO hay tratado de reconocimiento, para el caso de personas con título profesional 
obtenido en país sin acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos profesionales, se debe 
legalizar los títulos o grados académicos para proceder luego a validar ante la Universidad 
de Chile y, hecho lo anterior, para inscribirse en el registro se debe exhibir el certificado en 
que consta la revalidación del título, emitido por esa casa de estudios superiores.

Más información en: http://www.ayudamineduc.cl, opción Tipo de Atención  >  Consultas  >  
Información sobre Trámites  >  Reconocimiento de Estudios Realizados en el Extranjero  >  
Reconocimiento y convalidación de estudios superiores y títulos realizados en el extranjero.

En todos los casos se sugiere que, antes de emitir el certificado de 
autorización respectivo, se consulte las inhabilidades para trabajar con 
menores de edad que pone a disposición la página del Registro Civil:
http://www.registrocivil.cl/, opción Servicios en línea > Consultas 
registros en línea  > Inhabilidades para trabajar con menores de edad.
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VI.- Sobre el certificado de autorización.

Desde la fecha de publicación del Ord. DEG N° 736 (23-09-2011), el certificado de 
autorización se emite con una vigencia indefinida.

Los certificados entregados con anterioridad al Oficio Ordinario antes mencionado para 
los profesionales Profesor de Educación especial/diferencial, Fonoaudiólogo, Psicólogo 
o Psicopedagogo, y que contengan período de vigencia (por ejemplo, tres años desde su 
emisión), vencerán al tiempo en que deban dejar de estar vigentes.

Para la renovación del certificado de autorización, se exigirá a dichos profesionales que 
cumplan con los requisitos exigidos y descritos en el punto V de este documento. De 
cumplirse dichos requisitos se podrá entregar un nuevo certificado de autorización esta vez 
indefinido. 



Instructivo nuevas 
funcionalidades 

Sistema de Registro 
de Profesionales
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A fin de mejorar la eficiencia, manejo del sistema y fortalecer el objetivo de registrar 
adecuadamente a los profesionales, se han introducido algunas mejoras que se describen a 
continuación y que implican leves variaciones en el modo de operar con la página, tanto para 
los usuarios internos como externos. Los cambios son los siguientes:

I.- Perfil Visador: 

I.1. Cambio en la forma de acceso. 

Descripción: Hasta el momento se accedía digitando el RUN y una clave personal. A partir de 
ahora el acceso se realiza de la siguiente manera:

• Nombre de usuario Mineduc. Ej.: nombre.apellido
• Contraseña: La misma que se usa para acceder a su equipo Mineduc.

Pasos del proceso:

1. Ingresar a la página del registro de profesionales: http://registroprofesionales.mineduc.cl/
2. Digitar nombre de usuario: Es el nombre de usuario MINEDUC.
3. Digitar contraseña: Es la que utiliza para acceder a su equipo computacional.
4. Presionar el botón INGRESAR y continuar en la forma habitual
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En la siguiente gráfica se muestran los pasos:

Luego de esto accederá a la pantalla habitual:

1

2

3

4
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I.2. Acceso a descargar reportes. 

Hasta ahora los reportes se podían descargar desde el perfil de Público General. A partir de 
ahora se ha creado un perfil de Informes de uso exclusivo para el VISADOR. Este perfil 
le permite hacer consultas y exportar a Excel los datos obtenidos en dichas consultas. Los 
pasos para realizar la descarga son los siguientes:

1.- Realice los pasos 1, 2, 3 y 4 del procedimiento anterior, ingresando normalmente al 
sistema. Una vez dentro debe hacer un clic en el menú de perfiles ubicado en la parte inferior 
derecha de la pantalla y seleccionar la opción INFORMES.

1

2

2.-Realice una búsqueda seleccionando las opciones de su interés como Título, Especialidad, 
Región, etc., luego deberá hacer un clic en el botón “BUSCAR”. Se desplegará una nómina con 
el resultado de la búsqueda.

1

2
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3.- Esta funcionalidad le permite exportar a Excel los datos obtenidos. Para ello, una vez 
desplegada la nómina con el resultado de la búsqueda, deberá hacer un clic en el botón 
“EXPORTAR A EXCEL”.

Se desplegará un recuadro que le permitirá guardar la planilla con los datos de los 
profesionales.

1

2
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Para cambiar de perfil, deberá de ir y seleccionar el perfil al cual va a cambiar.

3
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I.3. Edición del correo electrónico que ha registrado el profesional. 

En ocasiones sucede que el profesional da de baja su correo electrónico o lo digita 
equivocadamente y esto no le permite recuperar su clave si ésta ha sido olvidada. Hay que 
recordar que la funcionalidad de recuperar clave envía al correo electrónico del profesional 
una nueva clave de acceso.

A partir de ahora el VISADOR podrá editar el campo del correo electrónico del profesional 
siguiendo los pasos que a continuación se describen:

1.- Realice los pasos 1, 2, 3 y 4 del procedimiento anterior, ingresando normalmente al 
sistema. Una vez dentro debe hacer un clic en el menú de perfiles ubicado en la parte inferior 
derecha de la pantalla y seleccionar la opción VISADOR.

2.- En la página que se desplegará deberá digitar el RUT del profesional al que se le 
actualizará el correo electrónico. Solo se ingresan números. Los puntos y el guion aparecen 
automáticamente. Luego debe hacer un clic en el botó BUSCAR.

1

2

2

1
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3.- Se desplegarán los datos del profesional. En el recuadro E-MAIL, deberá actualizar el 
correo electrónico y luego hacer un clic en el botón GUARDAR E-MAIL.

4.- Finalmente, la página le enviará un mensaje de confirmación de que el e-mail ha sido 
actualizado. En esta parte deberá presionar el botón “ACEPTAR”.

1

2
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II.- Perfil Profesional: 

II.1. Cambio de clave.
Hasta el momento la clave creada por el profesional se podía modificar únicamente desde 
la Coordinación Nacional de Tecnología Mineduc. A partir de ahora se ha agregado una nueva 
funcionalidad que le permite al profesional modificar su clave de acceso al sistema en 
forma independiente, es decir, ya no tiene que recurrir al VISADOR para estos efectos. Los 
pasos que debe seguir un profesional -que ya cuenta con datos ingresados en el sistema y 
desea modificar su clave de acceso- son los siguientes:

1. Digitar su RUN y clave en la página de inicio.

2. Presionar el botón “Ingresar” 

1

2

3
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3.- En la pestaña “GENERAL”, se desplegarán los datos personales del profesional. En esta 
pestaña deberá activa la casilla  “Desea cambiar su contraseña”, luego ingresar una  nueva 
contraseña, repetirla en el  recuadro de re-ingreso, para finalmente hacer un clic en el botón 
“GRABAR”.

1

2

4

3
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3.- Finalmente, la página le enviará un mensaje de confirmación de que los datos fueron 
guardados satisfactoriamente.
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