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INSTRUCTIVO DE POSTULACIÓN CONCURSO 
CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD AL  

PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO 
 
 

Bienvenida(o), a continuación se presenta una guía de ayuda para su proceso 
de postulación. Lea atentamente cada uno de las recomendaciones señaladas 
para culminar exitosamente el proceso de postulación de su proyecto. 
 
Ingrese la siguiente dirección web: http://spl.conicyt.cl.  
- Si usted se encuentra registrado, no olvide utilizar la misma dirección de 

correo electrónico con que se registró en CONICYT. 
- Si usted no se encuentra registrado, debe ir al link Regístrate aquí y siga 

las instrucciones señaladas en la pantalla. 
 

 

 

http://spl.conicyt.cl/
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 ACCESO A LA PLATAFORMA DEL CONCURSO: Ubique en el listado que 

se ofrece, Postulaciones Simplificadas  y haga click en el botón 

Acceder como se destaca más abajo. 
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 Ingrese en el menú del Listado de Concursos Disponibles y seleccione 

la lupa indicada con la flecha, a un costado del Concurso 

FONIS/CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD AL 

PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO. 
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 CREACIÓN DE LA POSTULACIÓN: Para crear su postulación, presione el 

botón Generar (según se indica con la flecha más abajo). Usted accederá 

al Formulario de Postulación del Concurso: CONTRIBUCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN EN SALUD AL PROGRAMA ELIGE VIVIR SANO.                 

En el mismo sitio que encontrará disponibles las Bases del Concurso y éste 

Instructivo de ayuda. 

 

 

 
NOTA: Tres pestañas aparecerán en la parte superior del sistema de 
postulación que identifican cada Etapa: 

 Ingreso de datos  

 Adjunto de Archivos 

 Validación de Postulación 
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 INGRESO DE DATOS: En un primer paso se le solicitará completar los 
antecedentes generales de su postulación. Una vez llenado cada uno de 
los casilleros, presionar el botón GUARDAR que aparecerá al final de la 
pantalla. 
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 ADJUNTO DE ARCHIVOS: Su postulación será ingresada en el Formulario 

de proyecto que deberá adjuntar, junto con los otros documentos que le 

solicitará el sistema. Los archivos se deben ingresar uno a la vez, es decir  

cada vez que usted adjunta uno debe hacer click en el botón ‘GUARDAR’, 

para luego proceder a ingresar el siguiente. 

Recuerde que algunos archivos deben ser ingresados en pdf, confirme la 

compatibilidad del software con el sistema (utilice PDF Creator). 
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 VALIDACIÓN DE POSTULACIÓN: Al acceder a validar su postulación, la 

plataforma le indicará si hay datos faltantes en cada una de sus Etapas.  

- Si hay datos faltantes, debe ingresarlos o completarlos previamente, 

antes de volver a validar la postulación. 

- Si la Postulación se encuentra completa, presionar el botón Enviar 

(señalado con la flecha más abajo).  

 

 

 

 
 

CERTIFICADO DE ENVÍO: 
Si su postulación ha sido correctamente enviada, se generará 
automáticamente en la plataforma un Certificado de Recepción en el 
Concurso que incluirá el número de Folio de su postulación, el que 
usted podrá descargar e imprimir. 
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Si por alguna razón, usted desea ‘Eliminar’ la Postulación creada, debe volver 
al menú “Postulaciones Simplificadas”  Acceder y hacer click en el ícono 
‘Eliminar’ de la respectiva postulación.  
 

 

 

 

 

NOTA: Recuerde que una vez enviada su postulación ésta ya NO puede ser 

modificada. 

 

____________________ 


