
TUTORIAL
Uso	  de	  la	  plataforma	  de	  registro	  de	  información	  curricular	  para	  el	  

concurso	  “Applica;on	  Basal	  Funds	  2013	  -‐	  PIA”



INTRODUCCIÓN

El	  presente	  documento	  ;ene	  como	  obje;vo	  facilitar	  el	  uso	  de	   la	  
plataforma	  de	  registro	  de	  información	  curricular	  para	  el	  concurso	  
“Applica;on	  Basal	  Funds	  2013	  -‐	  PIA”

Esta	   plataforma	   está	   orientada	   a	   facilitar	   y	   homogeneizar	   la	  
recolección	  de	   información	  de	   los	   inves;gadores	   que	   par;cipan	  
en	  la(s)	  propuesta(s).



ACCESO

Notas:

•	  Si	  usted	  ya	  ha	  par;cipado	  de	  otros	  
concursos	  Conicyt	  a	  través	  de	  este	  sistema	  
es	  probable	  que	  tenga	  clave	  de	  acceso.	  Si	  no	  
la	  posee,	  puede	  CREAR	  UNA	  CUENTA.

h3p://spl.conicyt.cl/



CREAR	  CUENTA:	  PASO	  1

Notas:

•	  Ingrese	  su	  correo	  electrónico,	  presione	  el	  
botón	  “Siguiente	  paso”	  y	  le	  llegará	  un	  
enlace	  de	  verificación.

•	  Luego,	  ingrese	  una	  clave.



CREAR	  CUENTA:	  PASO	  2

Notas:

•	  Complete	  los	  datos	  de	  registro

•	  Presione	  el	  botón	  Guardar.

•	  Luego,	  una	  vez	  que	  sus	  datos	  hayan	  sido	  
guardados	  con	  éxito,	  presione	  en	  la	  pestaña 	  
“Home”.



INSTRUCCIONES	  SISTEMA	  SPL	  -‐	  CONICYT

IMPORTANTE:

•	  Usted	  debe	  Acceder	  a	  completar	  el	  
currículum	  preparado	  especialmente	  para	  el 	  
concurso	  “Applica;on	  Basal	  Funds”	  de	  PIA.	  



1.	  PERSONAL	  INFORMATION

Notas:

•	  Los	  campos	  con	  (*)	  son	  obligatorios.

•	  En	  los	  listados	  (Ej:	  Na;onality)	  ingrese	  
texto	  clave	  para	  facilitar	  su	  búsqueda.

•	  Recuerde	  presionar	  “Save	  &	  Con;nue”	  
para	  guardar	  su	  información.



2.	  EDUCATION

Notas:

•	  Los	  campos	  con	  (*)	  son	  obligatorios.

•	  En	  los	  listados	  (Ej:	  Ins;tu;on)	  ingrese	  
texto	  clave	  para	  facilitar	  su	  búsqueda.

•	  Puede	  eliminar	  /	  modificar	  los	  registros	  
agregados.



3.	  ACADEMIC	  EXPERIENCE

Notas:

•	  Los	  campos	  con	  (*)	  son	  obligatorios.

•	  En	  los	  listados	  (Ej:	  Ins;tu;on)	  ingrese	  
texto	  clave	  para	  facilitar	  su	  búsqueda.

•	  Puede	  eliminar	  /	  modificar	  los	  registros	  
agregados.



3.	  ACADEMIC	  EXPERIENCE

Notas:

•	  Cuando	  esté	  modificando	  un	  registro	  
existente,	  el	  formulario	  se	  verá	  con	  bordes	  
de	  color	  naranjo.



4.	  RESEARCH	  LINES

Notas:

•	  El	  campo	  “Research	  Lines”	  es	  obligatorio.

•	  Usted	  puede	  ingresar	  solo	  250	  caracteres.	  



5.	  CURRENT	  WORKING	  STATUS

Notas:

•	  Los	  campos	  con	  (*)	  son	  obligatorios.

•	  Recuerde	  presionar	  “Save	  &	  Con;nue”	  
para	  guardar	  su	  información.



6.	  PROFESSIONAL	  EXPERIENCE

Notas:

•	  Los	  campos	  con	  (*)	  son	  obligatorios.

•	  En	  los	  listados	  (Ej:	  Country)	  ingrese	  texto	  
clave	  para	  facilitar	  su	  búsqueda.

•	  Puede	  eliminar	  /	  modificar	  los	  registros	  
agregados.



7.	  PRODUCTIVITY	  –	  STEP	  1

Notas:

•	  Agregue	  todos	  los	  nombres	  de	  autor	  (Pen	  
Names)	  con	  los	  cuales	  publica	  sus	  arbculos	  
(Ej:	  Perez,	  J.)



7.	  PRODUCTIVITY	  –	  STEP	  2

Notas:

•	  Sus	  acciones	  de	  verificación	  serán	  
guardadas	  automá;camente.	  

•	  Los	  arbculos	  “Aceptados”	  pasarán	  a	  
formar	  parte	  de	  su	  currículum.

•	  Si	  no	  encuentra	  arbculos	  de	  su	  propiedad,	  
diríjase	  al	  paso	  3	  y	  agréguelos	  
manualmente.



7.	  PRODUCTIVITY	  –	  STEP	  3

Notas:

•	  Aquí	  puede	  agregar	  manualmente	  trabajos	  
según	  su	  ;po.	  

•	  Ingresar	  los	  nombres	  de	  autor	  
correctamente,	  facilitará	  que	  sus	  
colaboradores	  iden;fiquen	  y	  validen	  
fácilmente	  sus	  trabajos	  en	  común.



8.	  OTHER	  RELEVANT	  INFO	  

Notas:

•	  Todos	  los	  campos	  de	  la	  sección	  “Other	  
Relevant	  Info”	  son	  obligatorios,	  excepto	  la	  
sub-‐sección	  “Award/Dis;nc;on”



9.	  PROPOSAL	  PARTICIPATION

Notas:

•	  Si	  usted	  es	  el	  Director	  de	  la	  propuesta	  
seleccione	  Posi;on:	  Director.	  ATENCION:	  
Esta	  acción	  no	  la	  podrá	  deshacer.

•	  Como	  Director	  su	  nombre	  quedará	  
disponible	  en	  la	  lista	  “Select	  Proposal	  
Director”,	  para	  que	  otros	  inves;gadores	  lo	  
iden;fiquen.



9.	  PROPOSAL	  PARTICIPATION	  –	  Caso	  "Other	  Researcher"	  or	  "Main	  Researcher	  (Not	  Central	  Team)"



10.	  APPLICATION	  INFO…	  STATUS	  :	  95%

Notas:

•	  Usted	  debe	  completar	  el	  100%	  de	  su	  
información	  para	  poder	  enviarle	  su	  
Currículum	  al	  Director	  de	  la	  propuesta.



10.	  APPLICATION	  INFO…	  STATUS	  :	  100%	  -‐	  COMPLETED

Notas:

•	  Cuando	  presione	  el	  botón	  “Submit”	  se	  
generará	  un	  PDF	  con	  los	  datos	  ingresados.	  
Además,	  se	  enviará	  un	  aviso	  vía	  email	  a	  los	  
directores	  asociados	  a	  su(s)	  propuesta(s)	  

•	  ATENCION:	  Una	  vez	  que	  presione	  “Submit”	  
ya	  no	  podrá	  modificar	  sus	  datos.



VISTA:	  DIRECTOR	  …	  DE	  LA	  PROPUESTA

Notas:

•	  Los	  inves;gadores	  con	  “Posi;on:	  Director”	  
verán	  una	  sección	  especial	  donde	  podrán	  
visualizar	  el	  estado	  de	  la	  información	  de	  sus	  
inves;gadores	  asociados	  en	  este	  proceso.

•	  Desde	  aquí	  podrá	  descargar	  los	  PDF	  para	  
proceder	  con	  la	  postulación	  al	  concurso.
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