
MANUAL DE POSTULACION 

El siguiente manual le servirá como guía y orientará sus pasos en la Postulación a la Convocatoria 

Catálogo Cultura CTI 2019-2020. 

Inicie sesión en www.explora.cl o www.conicyt.cl y seleccione la opción concursos.  

Ingrese sus usuario y contraseña (correo electrónico y clave), de no contar con claves de acceso, 

favor valídese en “CREE SU CUENTA”  

 



Seleccione en el módulo azul “POSTULANTE” la opción “cree una nueva postulación”  

 

 

  



Seleccione la convocatoria titulada “Catálogo cultura ciencia, tecnología e innovación, CTI, 2019-

2020 – EXPLORA” como se indica a continuación  

 

 

 

Al acceder a la plataforma le aparecerá la siguiente interfaz, la que deberá ir avanzando en cada 

una de las etapas, ingresando la información solicitada. 

 



Es importante que al finalizar cada etapa presione la opción “guardar” de lo contrario la información 

no será registrada 

 

 

• Etapa Antecedentes: Lea con atención las ayudas para completar la información solicitada. 

Cuando ingrese “disciplina OCDE” y “área Estratégica”, no olvide presionar Agregar+, como se 

indica en la imagen. Finalmente presionar al final de la página la opción “guardar” 

 

  



• Etapa Beneficiario:  

Presione la opción Agregar Institución+ Lea con atención las ayuda para completar la 

información solicitada en opción Persona Jurídica o en opción Persona Natural.  

Persona Jurídica: Debe ingresar el nombre de la institución postulante pinchar Buscar Luego en 

“Resultado de la Búsqueda” pinchar la institución que corresponda y luego deberá en Rol institución 

seleccionar, la categoría ''Institución Beneficiaria'' y Guardar 

Persona Natural: Debe digitar ''Sin Institución'' en la ventana Nombre, pinchar Buscar. Luego en 

“Resultado de la Búsqueda” pinchar el nombre escrito “Sin institución” en Rol institución 

seleccionar, ''Persona Natural'' y Guardar 

  

 

 

 

 

 

 

 



Ejemplo, Persona Natural (digite, Sin Institución)  

 

 

 



 

 

 

 



 

Ejemplo Persona Jurídica (digite el nombre de la institución) 

 

Presione el nombre de la institución, destacado en color celeste.  

 

 

Seleccione, unidad institucional y luego, en rol, seleccione “Institución beneficiaria”) 

Luego, al final de la página presione la opción “guardar” 

             



                

Finalmente presionar “cerrar Ventana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Etapa Equipo de trabajo: En este módulo sólo se ingresan los antecedentes del/la Director/a 

del proyecto. El resto del equipo se incluye en el Formulario de Postulación.  

 

Lea con atención las ayudas para completar la información solicitada, posteriormente, presione 

“Editar” 

 

Se desplegará una nueva ventana, ahí deberá corroborar los datos del/la director/a del proyecto y 

seleccionar las siguientes opciones: 

Para Persona Natural: (Seleccione nombre “sin Institución”). 

Para persona Jurídica: (Seleccione nombre de la institución seleccionada “ejemplo: Universidad…”). 

Luego, presione la opción “Guardar” 

Persona Natural                Persona jurídica 

         

  



Finalmente presionar “cerrar Ventana” 

 

• Etapa Formulación: Lea con atención las ayudas para completar la información solicitada, 

además deberá anexar todos los documentos solicitados para esta postulación: 

 

1. Formulario de Postulación; adjunte el formulario de postulación, según imagen a 

continuación. 

 

Presione el texto color azul y descargue el formulario completo desde su PC 

 

 

Finalmente revise que el formulario haya sido cargado en la plataforma de postulación. Antes del 

envío de la postulación a Explora, podrá descargar o eliminar este archivo según desee. 



 

2. Certificados del/la Postulante; Deberá adjuntar en el caso de que el postulante 

corresponda a una: 

• Persona Jurídica: adjuntar el ''Certificado de vigencia de la Institución''. 

 

• Universidad: adjuntar el ''Certificado de la Comisión Nacional de Acreditación''. 

 

• Persona Natural: adjuntar una copia digital de la ''Cédula Nacional de identidad'' por ambos 

lados. 

En caso de que disponga de más de un documento por etapa, deberá generar un sólo archivo en 

formato de documento portátil (extensión ''.pdf'') con toda la información necesaria. 

Adjunte los certificados, según imagen a continuación. 

 

Presione el texto color azul y descargue el Archivo desde su PC 

 



Finalmente revise que los certificados hayan sido cargados en la plataforma de postulación. Antes 

del envío de la postulación a Explora, podrá descargar o eliminar este archivo según desee. 

 

 

3. Título(s) profesional(es) y/o técnico(s): Titulo técnico o profesional de carreras vinculadas 

a las ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias sociales, la tecnología, humanidades y las 

artes del/la director/a del proyecto y del equipo de trabajo del mismo. 

En caso de que disponga de más de un documento por etapa, deberá generar un sólo archivo en 

formato de documento portátil (extensión ''.pdf'') con toda la información necesaria. 

Adjunte los títulos, profesionales y/o técnicos según imagen a continuación. 

 

Presione el texto color azul y descargue el Archivo desde su PC 

 



Finalmente revise que los títulos hayan sido cargados en la plataforma de postulación. Antes del 

envío de la postulación a Explora, podrá descargar o eliminar este archivo según desee. 

 

4. Certificados de Grados Académicos del/la Director/a del Proyecto: En el caso que el/ la 

directora/a del Proyecto, posea grado académico deberá incluirlo aquí: 

En caso de que disponga de más de un documento por etapa, deberá generar un sólo archivo en 

formato de documento portátil (extensión ''.pdf'') con toda la información necesaria. 

Adjunte el/los certificados/s de grado/s académico/s según imagen a continuación. 

 

Presione el texto color azul y descargue el Archivo desde su PC 

 



Finalmente revise que los certificados hayan sido cargados en la plataforma de postulación. Antes 

del envío de la postulación a Explora, podrá descargar o eliminar este archivo según desee. 

 

5. Certificado de inhabilidad para trabajar con menores: Deberá adjuntar este certificado 

para todos los integrantes del equipo de trabajo.  

En caso de que disponga de más de un documento por etapa, deberá generar un sólo archivo en 

formato de documento portátil (extensión ''.pdf'') con toda la información necesaria. 

Adjunte los certificados de inhabilidad para trabajar con menores, según imagen a continuación. 

 

Presione el texto color azul y descargue el Archivo desde su PC 

 



Finalmente revise que los certificados hayan sido cargados en la plataforma de postulación. Antes 

del envío de la postulación a Explora, podrá descargar o eliminar este archivo según desee. 

 



6. Certificado de antecedentes: Deberá adjuntar este certificado para todos los integrantes 

del equipo de trabajo.  

En caso de que disponga de más de un documento por etapa, deberá generar un sólo archivo en 

formato de documento portátil (extensión ''.pdf'') con toda la información necesaria. 

Adjunte los certificados de Antecedentes, según imagen a continuación. 

 

Presione el texto color azul y descargue el Archivo desde su PC 

 

Finalmente revise que los certificados hayan sido cargados en la plataforma de postulación. Antes 

del envío de la postulación a Explora, podrá descargar o eliminar este archivo según desee. 

 



7. Curriculum vitae (normalizado): Deberá adjuntar El C.V para todos los integrantes del 

equipo de trabajo.  

En caso de que disponga de más de un documento por etapa, deberá generar un sólo archivo en 

formato de documento portátil (extensión ''.pdf'') con toda la información necesaria. 

Adjunte los Curriculum vitae, según imagen a continuación. 

 

Presione el texto color azul y descargue el Archivo desde su PC 

 

 

Finalmente revise que los C.V hayan sido cargados en la plataforma de postulación. Antes del envío 

de la postulación a Explora, podrá descargar o eliminar este archivo según desee. 

 



8. Documentos Adicionales: Debe adjuntar cualquier documento opcional que desee incluir 

como antecedente relevante de la postulación, entre ellos la Carta de Institución 

Beneficiaria (según formato) u otra carta de alguna institución que apoyen al proyecto con 

sus respectivos aportes (si se considera).  

En caso de que disponga de más de un documento por etapa, deberá generar un sólo archivo en 

formato de documento portátil (extensión ''.pdf'') con toda la información necesaria. 

Adjunte los documentos adicionales, según imagen a continuación. 

 

Presione el texto color azul y descargue el Archivo desde su PC 

 

Finalmente revise que los documentos hayan sido cargados en la plataforma de postulación. Antes 

del envío de la postulación a  Explora, podrá descargar o eliminar este archivo según desee. 

 



9. Fotografías: Debe adjuntar fotografías de alta resolución referidas al proyecto presentado. 

En caso de que disponga de más de un documento por etapa, deberá generar un sólo archivo en 

formato de documento portátil (extensión ''.pdf'') con toda la información necesaria. 

Adjunte las fotografías, según imagen a continuación. 

 

Presione el texto color azul y descargue el Archivo desde su PC 

 

Finalmente revise que las fotografías hayan sido cargadas en la plataforma de postulación. Antes 

del envío de la postulación a Explora, podrá descargar o eliminar este archivo según desee. 

 



• Etapa Revisión/envío: se desplegará el siguiente recuadro, presione la opción “Recargar” 

 

 

Se desplegará un cuadro con las siguientes opciones: 

 

 

1. Verificar: La siguiente información corresponde al estado de avance de su postulación: 

• En letras color rojo indicará información faltante 

• Con ticket  información completa. 

En el caso que exista información faltante, la plataforma no le permitirá avanzar al siguiente paso, 

denominado “Revisar”. 

Una vez completada toda la información presionar “avanzar”, 

Se desplegará el siguiente texto, presione “continuar”: 



 

2. Revisar: Revise su postulación, en “ver postulación”, antes de Continuar. Verifique que toda 

la información incorporada en las distintas secciones de la postulación esté contenida. 

 

“Continuar” permite generar la versión final de su postulación y enviar a firma 

institucional.” Editar postulación” permite volver a modificar su postulación. “Ver 

postulación” permite visualizar la información que incorporó a su postulación, salvo 

Posibles Evaluadores(as) y Conflictos de Interés. Presione “continuar” 

 

 

  



3. Enviar: En esta etapa revise que no existan secciones incompletas tanto en Postulación 

como en Currículum. Presione el botón "Continuar" sólo si ambas secciones se encuentran 

completas.  

Ingrese su clave de postulación: su contraseña con la que accede a esta plataforma. 

Presione “enviar postulación” 

 

 

  



4. Comprobante: En esta etapa la propuesta ya fue recepcionada por CONICYT y no podrá ser 

modificada. Acá podrá consultar su postulación y los certificados de envío. 

 

 

Adicionalmente al instante de enviar su postulación le llegará un email a su correo registrado con 

el siguiente texto:  

Estimado/a postulante XXX XXXX: 

Le informamos que usted ha completado su postulación al concurso de "Catálogo Cultura Ciencia, 

Tecnología e Innovación, CTI, 2019-2020". Su postulación se encuentra en estado Recepcionada 

electrónicamente por CONICYT y podrá participar en el Concurso. 

Además, usted podrá obtener su Certificado de Recepción electrónica de su Postulación en el Paso 

4 del ítem "Revisión/envío". 

Saludos cordiales, 

Sistema de Postulaciones de CONICYT 


