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INTRODUCCIÓN  
El presente documento está dirigido a proporcionar las indicaciones de utiliza-ción del Sistema de Postulación a Instrumentos - SPI, específicamente para la Convoca-toria 2016 correspondiente al Programa de Apoyo para la Formación de Docentes - In-vestigadores.  El Sistema de Postulación a Instrumentos, de aquí en adelante SPI, es una herramienta a través de la cual se puede acceder a la postulación vía electrónica de los diferentes instrumentos lanzados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CO-NACYT.



1. Conceptos importantes
1.1  Acceso al SPI 

El portal SPI es una aplicaciónde internet. Recomendamos El usuario debe ingresar a del portal: http://spi.conacyt.gov.py/userse visualiza una pantalla encación. En caso de no contar Cabe destacar que este registromisma cuenta para accederdel SPI.  

 Para proceder al Registro botón "Registrarse" 

importantes 

aplicación web que puede ser accedida desde cualquierRecomendamos el uso de Google Chrome o Mozzilla Firefox.
 un navegador web y escribir en la barra de http://spi.conacyt.gov.py/user para acceder al SPI. Una vez cargadaen donde se le solicita al usuario ingresar los datoscontar con una cuenta debe proceder a registrarse.

registro puede realizarse una única vez y utilizarcceder a diferentes instrumentos que sean publicados

Imagen 1: Ingreso al Sistema SPI 
 se deben completar los campos requeridos

cualquier navegador Firefox.  
 dirección la URL cargada la página datos de autenti-registrarse. 

utilizar siempre la publicados en el portal 

 

requeridos y presionar el 



Imagen Posterior a este paso recibiráde registrarse conteniendoactivación dentro de las 72  

Imagen 3:  Para comenzar a utilizar el nico registrada seguida de su
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Imagen 2: Registro de cuenta de usuario 
recibirá un mensaje en la cuenta de correo utilizadaconteniendo un link de activación de la cuenta de SPI. Debe horas de haber iniciado el proceso de registro.

 Recepción del mail para activar la cuenta SPI 
 SPI, el usuario debe ingresar su dirección desu contraseña y presionar el botón "Acceder".

 

utilizada al momento Debe realizar dicha registro. 

  
de correo electró-"Acceder". 



Imagen Si los datos ingresados no sonso denegado - Verifique sus 

Imagen Si el nombre de usuario y lapágina de inicio del SPI. 
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Imagen 4: Autenticación del Usuario 
son correctos el sistema visualiza un mensajesus credenciales y vuelva a intentarlo." 

Imagen 5: Autenticación incorrecta 
la contraseña corresponden entonces se inicia

 

mensaje de error: "Acce-

 

inicia la sesión con la 



Imagen 6: Panta
1.2  Acceso a programas

Dentro de la pantalla principalprogramas vigentes. En estePOSG16 "Apoyo para la Formaciónícono.  

Imagen  
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Pantalla principal del SPI al iniciar sesión de usuario
programas vigentes 

principal "Inicio" del SPI se encuentran todos loseste caso procederemos a postular a la ConvocatoriaFormación de Docentes - Investigadores" haciendo

 7: Selección del programa al cual postular   

 usuario 

los accesos a los Convocatoria 2016 haciendo clic sobre su 

 



2. Guía de uso 
 

2.1  Iniciar una nueva
Luego de seleccionar la convocatoriaComo primera pantalla, el mación, incluyendo fecha deen el botón "Postular". La por parte de una misma cuentamás de un proyecto educativocada propuesta).  

Imagen
A medida que va completandoque no existe inconvenienteformulario. Debe cerrar sesión 
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nueva postulación 
convocatoria POSG16 procederemos al llenado SPI despliega la portada del programa con unade inicio y cierre y la Guía de bases y condiciones. aplicación permite la presentación de variascuenta por lo que la Institución postulante educativo si así lo desease. (Se asigna un código de

Imagen 8: Portada de la convocatoria POSG16  completando los campos, éstos se guardan automáticamenteinconveniente de que en caso de que necesite interrumpirsesión y luego volver a iniciarla para continuar. 

Imagen 9: Cierre de sesión 

llenado del formulario. una breve infor-condiciones. Hacer clic varias postulaciones  podrá presentar de postulación por 

 

automáticamente por lo interrumpir el llenado del  

 



2.2 Retomar una Postulación
Una vez iniciada la sesión,ícono con imagen de carpetapostulaciones hechas con su 

 En caso de tener más de unacada postulación "POSG16-ma de Apoyo para la Formación
2.2.1 Datos generales 

Como primer paso del formulariose procede a la carga de losEn este paso es muy importante,correo al administrador SPIel SPI (con la cual se inicia Institución postulante.  .  

Imagen 
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Postulación iniciada 
sesión, en la pantalla de inicio, en la cinta de elementoscarpeta llamado "Mis Postulaciones" y hacer clic parasu usuario. 

Imagen 10: Mis postulaciones 
una propuesta a postular, se identificará con-XX"; dónde POSG16 corresponde a la convocatoriaFormación de Docentes - Investigadores" 
 de la Institución de Educación Superior 

formulario se encuentra "Datos_generales_Institución"los documentos referente a la Institución y Responsableimportante, luego de seleccionar la unidad académicaSPI (spi@conacyt.gov.py) desde la cuenta que fue sesión) para poder ser autenticada como cuenta

Imagen 11: Paso Datos_generales_Institucion 

elementos ubicar el para poder ver las 

 

con un código por convocatoria "Progra-

"Datos_generales_Institución" en donde Responsable legal. académica enviar un fue registrada en cuenta oficial de la 

 



Los campos que aparecen confinalizar la tarea de Postulación Dependiendo de los camposmentos de texto para ser rellenadosben ser firmados, sellados PDF.  Una vez rellenados todos lospaso actual se procede a presionar 

Imagen  
2.2.2 Datos de la Institución

En este paso se completa más instituciones asociadaseducativo; pudiendo ser las
 Infraestructura 
 Equipamiento 
 Recursos financieros
 Docentes 
 Investigadores 
 Doble titulación 
 Movilidad de estudiantes
 Movilidad de docentes
 Otro (especificar)Si no se cuenta con ningunapresionar el botón Siguiente. 
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con (*) son campos requeridos, lo cual significaPostulación si quedan sin completar. 
campos a rellenar, se encontrarán disponibles plantillasrellenados posterior a su descarga. Una vez completados y escaneados por el postulante para ser subidos

los campos mostrados en el formulario correspondientespresionar el botón "Siguiente" para pasar al siguiente

Imagen 12: Pasar a siguiente paso del formulario 

Institución Asociada 
 el paso "Institucion_Asociada" en caso de contarasociadas (hasta 3) para complementar la ejecuciónlas modalidades de asociación: 
 

financieros 
 

 
estudiantes 
docentes 

(especificar) ninguna Institución Asociada, entonces se debe dejarSiguiente. 

significa que no podrá 

plantillas de docu-completados de-subidos en formato 

correspondientes al siguiente paso. 

 

contar con una o ejecución del proyecto 

dejar en blanco y 



2.2.3 Resumen publicable
Aquí se debe adjuntar el cual debe reunir las característicaslo disponible para su descargaBeneficiaria (IB) como porcado.  

2.2.4 Identificación del
En este paso se definen loscomo el nombre, el nivel académicoyecto o ya presentado al CONACYTPara completar el cuadro deel botón "+" para desplegarcati.  

Imagen 
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publicable 
 brochure del resumen publicable del Proyectocaracterísticas principales del programa y estar ajustadodescarga en el SPI que será publicado tanto porpor el CONACYT una vez que el Proyecto Educativo

del Proyecto 
los datos generales de identificación del Proyectoacadémico (maestría o doctorado), la naturalezaCONACYT en convocatorias anteriores), etc. de "Áreas de la ciencia (Manual Frascati)" dedesplegar la ventana que contiene las opciones según

Imagen 13: Áreas de la ciencia (Manual Frascati) 

Proyecto Educativo, el ajustado al mode-por la Institución Educativo sea adjudi-

Proyecto Educativo, naturaleza (nuevo pro-
de debe presionar según el Manual Fras-
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Este cuadro sólo puede contener un área. Si desea modificar su elección debe eliminar los datos ya cargados presionando el botón "-".  Para completar "Áreas de la ciencia (UNESCO) se debe hacer clic en la pestaña indicada para desplegar la lista de opciones y seleccionar una. Dependiendo del área selecciona-da irán apareciendo los campos siguientes. 

 Imagen 14: Áreas de la ciencia (UNESCO)  
2.2.5 Encuadre 

En este paso se define el encuadre al plan nacional 2030 (Reducción de pobreza y desa-rrollo social, Crecimiento económico inclusivo o Inserción de Paraguay en el mundo) y política de ciencia y tecnología basándose en los sectores productivos priorizados por el CONACYT (Cadenas agroindustriales, Minería y metalúrgica, Metalmecánica, Forestal y biomasa, Energías limpias y renovables, Transporte y logística, Turismo e industrias cul-turales, Industrias de media y alta tecnología, Construcción).  
2.2.6 Proyecto Educativo 

Aquí se debe justificar y fundamentar el Proyecto Educativo cumpliendo con las carac-terísticas establecidas en la Guía de Bases y Condiciones.  En este paso se completa información referente a: 
 Justificación 
 Fundamentación 
 Pertinencia y relevancia del programa 
 Estudio de viabilidad 
 Estrategia de sustentabilidad  
 Objetivo general y objetivos específicos  
 Perfil de ingreso (Requisitos y sistema de admisión) 
 Perfil de egreso (Requisitos y sistema de egreso) 
 Movilidad (de docente y de estudiante en caso de ser contemplados) 

2.2.7 Datos Académicos 
En esta sección se procede a cargar los datos académicos del Proyecto Educativo. 



 Como primera instancia se secciones: 
 Programa académico,
 Docentes, Investigadores,
 Tutores, 
 Materias,  
 Líneas de investigación,
 Estudiantes.  

 Como primera medida se procedeclic en los campos de los datossean completados no se podránAcadémico, etc. 
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Imagen 15: Elemento Académico 
 cuenta con elemento "Académico". Al hacer 

académico,  
Investigadores,  

investigación,  

Imagen 16: Elemento Académico 
procede a cargar los datos del Programa académicodatos de la "cabecera" del Programa. Hasta quepodrán cargar los campos correspondientes Materias,

 

 clic aparecen las 

 

académico haciendo que estos datos no Materias, Plantel 



Imagen Aparece una ventana superpuestadel programa académico. Presionar 

Imagen Para proceder a la carga deciendo la ventana correspondientes
2.2.7.1 Materias 

En esta ventana se ingresanCarga horaria total. Presionarrepetir la acción "Agregar"  
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Imagen 17: Cabecera del programa académico 
superpuesta habilitando los campos a ser rellenadosPresionar el botón "Guardar" para conservar los

Imagen 18: Datos del programa académico 
de las demás secciones presionar el botón Agregarcorrespondientes a cada sección. 

ingresan los datos de la materia como son: Denominación,Presionar el botón "Guardar" para conservar los cambios". por cada materia del Programa académico. 

 

rellenados con los datos los cambios. 

 

Agregar e irá apare-

Denominación, Código y cambios". Se debe 



2.2.7.2 Plantel Académico
Aquí se ingresan los datos Programa Académico (Docentes,como se especifica en la Guíacorrespondiente debe encontrarsedentes en el Paraguay y enles o internacionales para losCV en formato libre. Para página http://cv.conacyt.gov.py/userfesional perteneciente al Plantel 
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 Imagen 19: Datos de la materia 
Académico 

 del Plantel Académico que participarán en (Docentes, Investigadores, Tutores). Se debe tenerGuía de bases y condiciones, que el CV a adjuntarencontrarse redactado en formato CvPy para profesionalesen formato  normalizado perteneciente a Plataformaslos profesionales residentes en el extranjero. la confección del Curriculum en formato CvPyhttp://cv.conacyt.gov.py/user. Se debe repetir la acción "Agregar"Plantel Académico. 

Imagen 20: Datos del Docente 

 la ejecución del tener en cuenta, adjuntar en el campo profesionales resi-Plataformas naciona-extranjero. No se admitirán CvPy acceder a la "Agregar" por cada Pro-

 



2.2.7.3 Líneas de investigación
Aquí se ingresan los datosPrograma académico. Al momentoAgregar" y aparece otra ventanadel Plantel Académico que  

Imagen
2.2.7.4 Plan de Estudios

Aquí se ingresan los datos delestablecido para la presentacióngado, completado y subido
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investigación 
datos referentes a las Líneas de investigación quemomento de asignar Responsables y Tutores seventana para seleccionar de una lista, que contiene se había cargado en el paso anterior. 

 Imagen 21: Datos de Líneas de investigación 
Estudios 

del Plan de estudios. En esta sección se encuentrapresentación del Contenido de la materia, el cual debesubido en formato PDF.  

 Imagen 22: Plan de estudios 

que conforman el se hace clic en "+ contiene los datos 

encuentra un modelo debe ser descar-

 



 Para seleccionar el horariomarcan las casillas dependiendoria y luego se fija el horarioventana de Horarios de Claseconforma el plan de estudios. 

Imagen
2.2.7.5 Extensiones 

Aquí se cargan las actividadesde seminarios, talleres, congresos,cente responsable de la actividadla sección de Materias y Plantelficada una vez que se cuentedas.  

2.2.7.6 Estudiantes 
En esta ventana se cargaráncursar el Programa académico.ingresados. Esta sección seráadmitidos. 
Una vez concluida la carga de el haciendo clic sobre "<
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horario de la Asignatura se presiona el botón "Horario"dependiendo del día en que se establezcan las claseshorario Desde - Hasta. Se presiona el botón "Listo"Clase y se repite la acción "+ Agregar" por cadaestudios. 

 Imagen 23: Selección de horario de asignatura. 

actividades de divulgación de conocimientos, ya seancongresos, etc. El nombre de la asignatura y elactividad serán completados con los datos proporcionadosPlantel Docente respectivamente. Esta sección cuente con la planificación de los eventos y las horas

 Imagen 24: Agregar extensiones 

cargarán los datos correspondientes a los estudiantesacadémico. Presionar el botón "Guardar" para conservarserá completada una vez que se cuente con la 
  de los datos contenidos en el Elemento "Académico""< Atrás l Académico". 

"Horario" y se elige clases para esa mate-"Listo" para cerrar la cada materia que 

sean estos eventos  nombre del do-proporcionados en  podrá ser modi-horas reloj realiza-

estudiantes admitidos a conservar los datos  lista de alumnos 

"Académico" salimos 



Imagen 25 De esta manera se volverámos que volver a ubicar eldatos en esta sección. 

Imagen 
2.2.7.7 Equipo de Gestión

Aquí se cargan los datos de
 Coordinador académico
 Coordinador administrativo
 Secretario académico
 Secretario administrativo
 Otros  Esta sección se presenta ende cálculo). Para proceder 
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25: Finalizar carga del elemento "Académico 
volverá al primer paso del formulario Postulación, porel paso "Datos_academicos" para continuar 

Imagen 26: Continuar con Datos_academicos. 

Gestión 
e los profesionales que estarán ocupando los cargos

académico (obligatorio) 
administrativo (obligatorio) 

académico 
administrativo 

en formato de Grilla (comportamiento similar  a la carga se debe habilitar la celda con un clic

  
por lo que tene- con la carga de 

 

cargos de:  

 a la de una hoja clic y escribir los 



datos. Si se desea maximizarel botón ubicado en el ánguloa su lugar se debe presionar 

 Conforme se necesiten másciendo en la parte inferior. Luego de este paso se debenen formato CvPy. 
2.2.8 Condiciones_Institucionales

En este paso se expone la trayectoriazas, redes e infraestructura Se completan los siguientes
 Trayectoria institucional

o Experiencia
o Experiencia

 Gestión en investigación
o Instancia
o Política de
o Fondos destinados
o Líneas de/ vinculación
o Proyectos
o Cantidad
o Cantidad

 Normativa 
o Reglamento
o Reglamento
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maximizar la grilla para una mejor visualización se debeángulo superior izquierdo de la ventana. Para regresarpresionar el mismo botón. 

Imagen 27: Equipo de gestión 
más filas hay que presionar el botón inferior "+" deben adjuntar los CV de los profesionales del equipo

Condiciones_Institucionales 
trayectoria institucional, la gestión en investigación,infraestructura con que cuenta la Institución proponente.  

siguientes puntos: 
institucional en realización de posgrados de los últimosExperiencia en desarrollo de posgrados Experiencia en desarrollo de posgrados académicos (investigativos)
investigación Instancia responsable de la gestión investigativa de investigación destinados a investigación de investigación e investigadores involucradosvinculación institucional Proyectos de investigación activos Cantidad de proyectos con docentes y estudiantes involucradosCantidad de publicaciones científicas 

Reglamento académico del posgrado Reglamento de tesis del posgrado 

debe hacer clic en regresar la ventana 

 

"+" e irán apare-
equipo de gestión 

investigación, las alian- 

últimos 5 años 
(investigativos) 

involucrados / categorizados 

involucrados 



o Mecanismos
o Adjuntar
o Adjuntar
o Adjuntar
o Adjuntarmestres 

 Infraestructura disponib
o Instalaciones
o Bibliotecas
o Laboratorios

 Referencia bibliográficaformato APA 
 Alianzas - convenios

2.2.9 Presupuesto 
En este paso se ingresan losComo primera medida se comienzael elemento "Presupuesto".eventualmente, las Rendiciones. 

 
2.2.9.1 Cabecera del Presupuesto

Al presionar en botón del elementoa la carga del Plan presupuestariovo que quedaría como la cabecera 

Imagen  
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Mecanismos de asignación de tutores Adjuntar sistema de permanencia tar sistema de seguimiento a egresados Adjuntar sistema de vinculación con la institución de losAdjuntar normativa de evaluación y promoción de  y año de proyecto educativo 
disponible para el posgrado aciones Bibliotecas Laboratorios 

bibliográfica que se dispone para el programa 
convenios - redes para la realización del posgrado 

los datos del presupuesto del proyecto educativocomienza con la carga del presupuesto en sí "Presupuesto". Aquí es donde se prepara y/o modifica elRendiciones. 

Imagen 28: Elemento Presupuesto 

Presupuesto 
elemento se muestra una ventana superpuestapresupuestario en donde se ingresan los datos del proyectocabecera del Presupuesto 

 Imagen 29: Carga del plan presupuestario 

los egresados  asignaturas, se-

 de posgrado en 
 

ducativo.   haciendo clic en el Presupuesto y 

 

superpuesta para proceder proyecto educati-

 



En esta sección se completan
 Nombre del Proyecto:se propone en la postulación.
 Postulación: Se completaa la postulación y nombre
 Institución beneficiaria:organización con la 
 Tipo: Para esta convocatoriapostulado (si es unCONACYT opciones 
 Objetivo del Proyectotivo. 
 Monto financiado por A continuación del Monto financiadoen las que hay que ir completandodatos se conforma el Plan querido. 
 Objetivos del Proyecto:ponente al que corresponde
 Indicador: Aquí se completasupuestadas. 
 Meta Mínima y medios
 Resultados: Aquí se agregar todos los resultados Presionar el botón "Guardar"superpuesta.  A continuación se procede grilla, pudiendo ser estas Actividades

Imagen
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completan los siguientes campos: 
Proyecto: Aquí se completa el nombre del Proyectopostulación. 

completa de forma automática con el código asignadonombre de la convocatoria. 
beneficiaria: Se completa de forma automática con  que fue validada la cuenta de acceso al SPI. 

convocatoria seleccionar el alcance o naturalezaun proyecto Nuevo o si ya fue Apoyado anteriormente para esta convocatoria). 
Proyecto y/o programa: Indicar aquí el objetivo del 

por el CONACYT: Indicar aquí el monto solicitado
financiado por el CONACYT se presenta una cintacompletando cada ítem haciendo clic sobre cada  General de Trabajo de manera automática en

Proyecto: Se completa automáticamente con el objetivocorresponde esta Convocatoria. 
completa el indicador de cumplimiento de las

medios de verificación: 
 describen los resultados Con el botón "+ Agregar"resultados necesarios. 

"Guardar" para conservar los datos ingresados y cerrar

 con la carga de las actividades que se presentanActividades Imputables y Actividades no Imputables

Imagen 30: Carga de actividades no imputables 

Proyecto Educativo que 
asignado por el SPI 

 el nombre de la  
naturaleza del proyecto anteriormente por el 

 Proyecto Educa-
solicitado al CONACYT. 

cinta de opciones  título. Con estos en el formato re-
objetivo del com-

 actividades pre-

Agregar" se pueden 

cerrar la ventana 

presentan en forma de Imputables. 

 



2.2.9.2 Actividades No Imputables
Las actividades no imputablesquedarían como Título de lasto. Las actividades imputablesbles.  Para agregar una nueva Actividadgar No Imputable” y se abrirágresar los siguientes datos:

 Descripción. Se completable. 
 Indicadores. Se completa
 Medios de Verificación:dad No Imputable. 
 Riesgos. Se completa Para cargar una "sub actividaduna actividad no imputable"en la siguiente imagen:  

Imagen 31
2.2.9.3 Actividades Imputables

Las actividades imputables so
y objeto de gasto. Estas actividades corresponden a las adquisiciones, ya sea de bienes y 
/ o servicios, realizadas con los fondos del Proyecto educativo
Para agregar una nueva actividad Imputable 
Imputable” y se abrirá el editor de Actividad Imputable, donde se deben ingresar la i
formación de la actividad, que incluye:
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Imputables 
imputables son aquellas a las que no se asignan valorlas actividades imputables en la presentaciónimputables se incluyen dentro de grupo de actividades

Actividad No Imputable. Se debe hacer clic en elabrirá el editor de Actividad No Imputable, dondedatos: 
completa con el nombre que describe a la actividad
completa con los Indicadores de la actividad No Imputable.

Verificación: Se completa con los Medios de verificación 
completa con los Riesgos de la actividad No Imputable.

actividad no imputable" se procede a repetir el pasoimputable" y presionar el botón de cambio de nivel marcado

31: Carga de una sub actividad no imputable 
Imputables 

Las actividades imputables son aquellas a las que pueden asignarse un valor
stas actividades corresponden a las adquisiciones, ya sea de bienes y 

con los fondos del Proyecto educativo.  
Para agregar una nueva actividad Imputable se debe hacer clic en el botón “+ Agregar 
Imputable” y se abrirá el editor de Actividad Imputable, donde se deben ingresar la i
formación de la actividad, que incluye: 

valor monetario y presentación del presupues-actividades no imputa-

el botón “+ Agre-donde se deben in-
actividad No Imputa-

Imputable. 
verificación de la activi-

Imputable. 
paso de "Agregar marcado en rojo 

  

asignarse un valor monetario 
stas actividades corresponden a las adquisiciones, ya sea de bienes y 

se debe hacer clic en el botón “+ Agregar 
Imputable” y se abrirá el editor de Actividad Imputable, donde se deben ingresar la in-



 Descripción de la Adquisición.
vidad Imputable. 

 Cantidad. Por defecto la cantidad de la adquisición es 1. Se cambia el valor de la 
cantidad según se requiera.

 Sin Adquisición. Se marca el check de este campo cuando se trata de una activ
dad a la que no se asignan valores, pero se incluye en el n

Imagen

 Objeto de Gasto. Se selecciona de la lista el objeto de gasto al cual corresponde 
la adquisición según el Clasificador Presupuestario (LEY N° 5.554 "QUE APRUEB
EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016").
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Descripción de la Adquisición. Se completa con el nombre que describe a la act

. Por defecto la cantidad de la adquisición es 1. Se cambia el valor de la 
cantidad según se requiera. 

Se marca el check de este campo cuando se trata de una activ
dad a la que no se asignan valores, pero se incluye en el nivel de los Imputables.

Imagen 32: Carga de una actividad imputable  
Se selecciona de la lista el objeto de gasto al cual corresponde 

la adquisición según el Clasificador Presupuestario (LEY N° 5.554 "QUE APRUEB
EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016").

Se completa con el nombre que describe a la acti-

. Por defecto la cantidad de la adquisición es 1. Se cambia el valor de la 

Se marca el check de este campo cuando se trata de una activi-
ivel de los Imputables. 

 

Se selecciona de la lista el objeto de gasto al cual corresponde 
la adquisición según el Clasificador Presupuestario (LEY N° 5.554 "QUE APRUEBA 
EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016"). 



Imagen
 Monto Solicitado. Se completa con el monto solicitado a CONACYT para la activ

dad Imputable. Es el monto base sin in
 Contrapartida. Se completa con el monto que el Propietario pondrá a disposición 

para la actividad Imputable. El monto de contrapartida está condicionado a las 
categorías de objeto de gasto. Generalmente debe cubrir el porcentaje del IVA, 
excepto en caso de tener una actividad exenta de IVA.

 Total. El monto total es la sumatoria del monto solicitado y el monto contrapa
tida, es decir la suma del monto base y el IVA.

 Exenta. Se marca el check de este campo cuando se trata de una actividad exe
ta de IVA. 

 Modalidad de la Contratación
ción que corresponde. En caso de que no se aplica una modalidad de contrat
ción se selecciona “(No aplica)”
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Imagen 33: Selección del objeto de gasto 
Se completa con el monto solicitado a CONACYT para la activ

dad Imputable. Es el monto base sin incluir el IVA. 
Se completa con el monto que el Propietario pondrá a disposición 

para la actividad Imputable. El monto de contrapartida está condicionado a las 
categorías de objeto de gasto. Generalmente debe cubrir el porcentaje del IVA, 

pto en caso de tener una actividad exenta de IVA. 
El monto total es la sumatoria del monto solicitado y el monto contrapa

tida, es decir la suma del monto base y el IVA. 
Se marca el check de este campo cuando se trata de una actividad exe

Modalidad de la Contratación. Se selecciona de la lista la modalidad de Contrat
ción que corresponde. En caso de que no se aplica una modalidad de contrat
ción se selecciona “(No aplica)” 

 

Se completa con el monto solicitado a CONACYT para la activi-

Se completa con el monto que el Propietario pondrá a disposición 
para la actividad Imputable. El monto de contrapartida está condicionado a las 
categorías de objeto de gasto. Generalmente debe cubrir el porcentaje del IVA, 

El monto total es la sumatoria del monto solicitado y el monto contrapar-

Se marca el check de este campo cuando se trata de una actividad exen-

. Se selecciona de la lista la modalidad de Contrata-
ción que corresponde. En caso de que no se aplica una modalidad de contrata-



Imagen 34
 Existente. Se marca el chec

disponible, es decir, una adquisición ya realizada. Al tratarse de una adquisición 
ya realizada, el monto de la adquisición solo puede ser un monto contraparti

 Tipo. Se selecciona el tipo de adquisición que corresponde entre Administrativo 
y Misional, siendo las adquisiciones del tipo Administrativo las destinadas a 
brindar apoyo al proyecto y las del tipo Misional las adquisiciones que contrib
yen al logro de objetivos y resultados de la ejecución del proyecto. El monto s
licitado y el de contrapartida está condicionado al tipo de adquisición.

Imagen
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34: Selección de modalidad de contratación 
Se marca el check de este campo cuando se trata de una actividad ya 

disponible, es decir, una adquisición ya realizada. Al tratarse de una adquisición 
ya realizada, el monto de la adquisición solo puede ser un monto contraparti

Se selecciona el tipo de adquisición que corresponde entre Administrativo 
y Misional, siendo las adquisiciones del tipo Administrativo las destinadas a 
brindar apoyo al proyecto y las del tipo Misional las adquisiciones que contrib

e objetivos y resultados de la ejecución del proyecto. El monto s
licitado y el de contrapartida está condicionado al tipo de adquisición.

Imagen 35: Selección del tipo de gasto 

 

de este campo cuando se trata de una actividad ya 
disponible, es decir, una adquisición ya realizada. Al tratarse de una adquisición 
ya realizada, el monto de la adquisición solo puede ser un monto contrapartida. 

Se selecciona el tipo de adquisición que corresponde entre Administrativo 
y Misional, siendo las adquisiciones del tipo Administrativo las destinadas a 
brindar apoyo al proyecto y las del tipo Misional las adquisiciones que contribu-

e objetivos y resultados de la ejecución del proyecto. El monto so-
licitado y el de contrapartida está condicionado al tipo de adquisición. 

 



 Inicio. Se selecciona en el calendario la fecha de 
 Finaliza. Se selecciona en el calendario la fecha de fin de la actividad Imputable.
 Comentarios. Se puede agregar un comentario que será enviado al Evaluador. 

Para agregar un comentario se debe hacer clic en “Ver”, luego s
espacio con el comentario y se hace un clic en “Agregar comentario”.

 

Imagen  La carga de las actividades table y luego las actividadesNo Imputable hasta el momentoLas actividades se van ordenanputable como Nivel y las actividadesse necesite un subnivel de No
2.2.9.4 Descargar Informes

Una vez finalizada la carga dedescargar dichos datos. Paralos nombres de los informesuno de la lista y procedemos"BORRADOR" ya que aun no 
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Se selecciona en el calendario la fecha de inicio de la actividad Imputable.
. Se selecciona en el calendario la fecha de fin de la actividad Imputable.

Se puede agregar un comentario que será enviado al Evaluador. 
Para agregar un comentario se debe hacer clic en “Ver”, luego s
espacio con el comentario y se hace un clic en “Agregar comentario”.

 36: Selección de inicio y fin de la actividad 
 se realiza agregando en primer lugar una actividadactividades Imputables, que van forma parte del grupomomento de agregar un nuevo No Imputable. ordenando de forma que los grupos tengan una ctividades Imputables como los subniveles. EnNo Imputable, los imputables pasan a ser subsubniveles.
Informes presupuestarios 
de datos que conforman el elemento PresupuestoPara esto se presiona el botón PDF y se despliegainformes ya generados en el formato requerido. Se seleccionaprocedemos a guardarlo. Los informes aparecen con la marno fueron aprobados. 

inicio de la actividad Imputable. 
. Se selecciona en el calendario la fecha de fin de la actividad Imputable. 

Se puede agregar un comentario que será enviado al Evaluador. 
Para agregar un comentario se debe hacer clic en “Ver”, luego se completa el 
espacio con el comentario y se hace un clic en “Agregar comentario”. 

 

actividad No Impu-grupo de la actividad 
 actividad No Im-En el caso de que subsubniveles. 

Presupuesto se pueden despliega una lista con selecciona de a  marca de agua 



Imagen 37: Al finalizar la carga de los puesto", se debe hacer clic to "Académico", se volverámos que volver a ubicar el pa 
2.2.9.5 Datos financieros
2.2.9.5.1 Adjuntar balances

En esta sección se adjuntanúltimos balances de la InstituciSe procede presionando el 

Imagen
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: Descarga de informe presupuestario en PDF.
 datos del plan presupuestario, dentro del elemento en  "< Atrás l Plan Presupuestario", al igual quevolverá al primer paso del formulario Postulación, paso "Presupuesto" para continuar con la carga

financieros de la Entidad Proponente 
balances financieros 

adjuntan los documentos escaneados en formato Institución Educativa firmados por Contador Público. botón indicado en la imagen: 

Imagen 38: Adjuntar balances financieros 

 PDF. 
elemento "Presu-que en el elemen- por lo que tene-carga de datos. 

 PDF de los tres Público.  

 



2.2.9.5.2 Datos de los
En esta grilla se procede a cargarlos tres últimos años. El SPIlumna correspondiente por

Imagen 39:

2.2.9.5.3 Certificado
Aquí se adjunta el certificadode Estado de Tributación (SET). Luego de adjuntar el archivosi se presiona el botón Siguientede Aviso comunicando quepresionar el botón "Finalizar"

Imagen
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los balances 
cargar los montos declarados en los balancesSPI realiza automáticamente un cálculo de Promediopor cada elemento.  

: Ingreso de datos de los tres últimos balances 
Certificado de cumplimiento tributario 

certificado de cumplimiento tributario expedido por (SET).  
archivo correspondiente al certificado de cumplimientoSiguiente para avanzar al siguiente paso, se visualizaque si ya se terminó la tarea de completar el "Finalizar" que se encuentra en el Menú del lado izquierdo.

Imagen 40: Aviso de finalizar el paso Postulación  

balances financieros de Promedio en la co-

 balances 

 la Subsecretaría 

cumplimiento tributario visualiza un mensaje  formulario debe izquierdo. 

 



3. Finalizar la tarea "Postulación"
Cuando todos los campos requeridosder a finalizar la tarea de Postulación 

Imagen
El Postulante debe estar seguroninguna edición más ya quemodificado ni agregado ningúndo de verificar la informaciónclic sobre la lista.  Luego de realizar esta acciónfinalizada con éxito mediantecuenta con la que se realizó 

4. Descargar el formulario
Esta acción puede ser realizadasionar el botón "Descargar"luego de especificar el destinocódigo de la postulaciónXX_Postulacion_XXX@xxx.zipanexos correspondientes. 
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"Postulación" 
requeridos del formulario sean completados sePostulación presionando el botón "Finalizar" 

Imagen 41: Finalizar tarea Postulación  seguro de haber completado el formulario y que posterior a presionar el botón Finalizar yaningún dato. Este es el momento de acceder a información ingresada. Se puede acceder a cualquier

acción se confirma al Postulante que la etapa demediante un mensaje en pantalla y vía correo electrónicorealizó la tarea. 

formulario 
realizada en cualquier punto del llenado del formulario."Descargar" aparece la ventana propia de Windows "Guardardestino de la descarga se genera un archivo (nombradopostulación y la cuenta de SPI utilizada. .zip) conteniendo el formulario en formato 

se debe proce-

 

 no desea hacer ya no podrá ser  cada paso a mo-uier paso haciendo 

de Postulación fue electrónico de la 

formulario. Al pre-"Guardar como" y (nombrado con el  Ej. POSG16-formato PDF con sus 



Imagen 42 
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42: Descarga del formulario de Postulación  


