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Ingreso de Datos Bancarios – Cuenta Nacional 
 

 

1. Para recibir los beneficios de su beca en su cuenta nacional, primero debe ingresar al 
sistema de autentificación: http://spl.conicyt.cl e iniciar su sesión. 
 

 
 
2. Las credenciales de usuario (correo electrónico de usuario y contraseña), son las mismas 

que ya utilizó durante el proceso de postulación, y para el ingreso a las solicitudes y 

consultas de Becario. 

 

3. Ya ingresado a su sesión de usuario, debe ingresar a la sección “Datos Principales 
Usuario” y asegurarse que su cuenta tiene ingresado su RUN correctamente escrito. Es 
muy importante además mantener actualizados el resto de sus datos personales en esta 
sección. 
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4. Posteriormente debe ingresar a la sección “Datos Bancarios Usuario”, indicada a 

continuación y seleccionar la opción “Agregar” dentro de la ventana activa: 
 

 
 
5. Para ingresar una cuenta bancaria nacional, debe seleccionar en la opción “Tipo de 

cuenta” la opción Nacional. 
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6. Descripción de los campos para ingreso de cuenta nacional: 

 “Tipo de Cuenta Nacional”: es responsabilidad del becario asociar correctamente el 
tipo de cuenta con el banco correcto. En este campo debe seleccionar una de las 
siguientes opciones: 

o Cuenta RUT: IMPORTANTE: este tipo de cuenta es EXCLUSIVA PARA BANCO 
ESTADO.  

o Cuenta Corriente 
o Cuenta Vista 
o Cuenta de Ahorro: este tipo de cuenta es exclusiva para Banco Estado. 

 “Banco”: En este campo debe seleccionar una de las siguientes opciones: 
o BANCO DE CHILE/EDWARDS CITI 
o BANCO ESTADO 
o SCOTIABANK 
o BCI TBANK 
o CORPBANCA 
o BICE 
o HSBC 
o SANTANDER 
o ITAU 
o THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD. 
o SECURITY 
o BBVA 
o DEL DESARROLLO 
o FALABELLA 
o RIPLEY 
o BANCO CONSORCIO 
o BANCO PARIS 
o COOPEUCH 
o INTERNACIONAL 

 “Nro de Cuenta”: Debe ingresar el número de cuenta sin puntos ni guion. 
o IMPORTANTE: Si ingresa una CUENTA RUT, su número de cuenta es el 

número de RUT SIN EL DÍGITO VERIFICADOR. Ejemplo: 
 
 

 
 
 

 “Tipo de Moneda”: En este campo debe seleccionar una de las siguientes opciones: 
o Peso Chileno 
o Dolar USA 
o Euro 
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7. Una vez finalizado el ingreso de su cuenta nacional, DEBE DEJARLA REGISTRADA COMO 

“Activa” en el menú principal, pues sólo la cuenta activa será considerada para efectos 

de transacciones y es responsabilidad de cada usuario indicar correctamente la cuenta 

activa que será considerada. 

 
 
 

8. MUY IMPORTANTE:  

 Es responsabilidad de cada becario el ingreso correcto, la actualización 
oportuna y la veracidad de la información bancaria entregada.  

 CONSIDERAR QUE LA ACTUALIZACIÓN DE LA “INFORMACIÓN BANCARIA” 
O SELECCIÓN DE LA “CUENTA BANCARIA ACTIVA” PODRÁ VERSE 
REFLEJADA A PARTIR DEL MES SIGUIENTE DE LA REALIZACIÓN DEL 
CAMBIO. 


