MANUAL DE USUARIO
Plataforma de Postulación Fondo VIME

1) Primer Paso: Crear una solicitud
Para la creación de una solicitud es necesario ingresar al siguiente link http://bit.ly/2Bi6ykn. Una
vez en la web de la plataforma debe ingresar su rut y correo institucional de acuerdo con el formato
indicado en cada campo. Al finalizar haga clic en el botón “Nueva Solicitud”

Ya ha creado su solicitud y puede volver a consultarla o editarla cada vez que desee ingresando en
el link de plataforma y haciendo click en el botón “Entrar”

2) Segundo paso: Iniciar la edición de una solicitud ya creada.
Al finalizar el paso 1 se habrá creado su solicitud asignándose un número de postulación. Haciendo
click en el botón “Editar” al costado izquierdo del número de postulación podrá ingresar a la interfaz
del formulario. Durante el proceso de edición y hasta que haga envío de la postulación el estado
indicado en la última columna a la derecha será “Pendiente Completar Datos”

3) Tercer Paso: Seleccione un área y línea de postulación.
Una vez en el formulario de postulación deberá completar seis apartados comenzando por la
selección del área y línea de postulación. Se recomienda leer con detención las bases de esta
convocatoria para conocer las distintas líneas de postulación, sus destinatarios y montos
máximos de financiamiento.

4) Cuarto Paso: Identifique al Responsable de Proyecto.
De acuerdo con el área y línea seleccionada, se desplegará en el campo “Tipo de Responsable”
distintos perfiles de miembros de la comunidad universitaria, ya sea Docente o Investigador,
Estudiantes o Tesistas, y Profesionales o Funcionarios. Seleccione el tipo de responsable que tendrá
su proyecto y complete la información solicitada para cada caso. Al finalizar este apartado debe
indicar el número de horas semanales que dedicará al proyecto y dar al botón siguiente.

5) Quinto Paso: Identifique al equipo de trabajo.
En la ventana equipo de trabajo, y de acuerdo con las necesidades de su proyecto, puede agregar
hasta 3 integrantes. Para cada uno de ellos debe seleccionar el tipo de miembro de la comunidad
universitaria y completar los datos correspondientes a cada uno de ellos. Al finalizar este apartado
debe indicar el número de horas semanales que dedicará el equipo al proyecto y dar al botón
siguiente.

6) Sexto Paso: Presente y describa su proyecto
En el siguiente apartado del formulario deberá presentar y describir el proyecto que está postulando.
En la descripción general debe identificar el nombre, resumen y presupuesto del proyecto. Es
importante tener en cuenta las restricciones presupuestarias informadas en las bases de esta
convocatoria.
En este mismo apartado deberá adjuntar la documentación solicitada como respaldo de su afiliación
institucional y apoyo de su Jefe de Departamento o Decano según corresponda. Los formatos de
ambas cartas se encuentran disponibles en la web de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y
el certificado de afiliación puede obtenerse en la intranet de Recursos Humanos1, en el caso de los
funcionarios o docentes, o en registro curricular, para el caso de los estudiantes.

1

http://www.servicios.rrhh.usach.cl/intranet/

En el aparatado de descripción detallada se solicitará aportar información sobre su proyecto de
acuerdo con la línea de postulación seleccionada. La información aportada en estos campos es de
especial relevancia para que los evaluadores puedan realizar una adecuada valoración de su
propuesta.
7) Séptimo Paso: Fases y actividades del proyecto
Una vez identificadas las principales características y objetivos del proyecto, se debe indicar a
continuación las fases y actividades que se realizarán en el período de ejecución del proyecto. Para
completar esta información debe hacer click en el botón “Agregar Actividad” para crear una nueva
línea en el listado. Una vez que esta línea se haya creado debe hacer click en “Modificar Registro”,
completando cada uno de los campos solicitados: fase, nombre de la actividad, detalle y fecha.
Una vez completados estos campos es s debe guardar el registro dando click al visto en color verde.
Es importante realizar este procedimiento porque sólo así podrán ser guardadas las actividades que
sean agregadas.

Puede volver a modificarlos o eliminarlos utilizando los botones de la primera columna a la izquierda.

8) Octavo Paso: Finalización y envío de la solicitud
En la última etapa de la postulación, la plataforma comprobará que todos los campos obligatorios
hayan sido completados correctamente e indicará en caso de que exista información pendiente. Una
vez finalizado el formulario debe hacer envío de su postulación. Es importante que tenga en
consideración que una vez enviado su formulario, usted podrá consultar el estado y contenido de
éste, pero no podrá realizar cambios o aportar nueva información.
Cuando haga envío de su postulación aparecerá el siguiente mensaje de comprobación:

