
Guía de cómo 
postular  

Corporación Nacional Forestal 



En esta guía se muestra, paso a paso, el 
proceso de postulación al VIII Concurso del 

Fondo de Investigación del Bosque Nativo 2017 

Corporación Nacional Forestal 

• Durante la elaboración de su postulación podrá ir 
guardando los avances parciales y editando y/o 
previsualizando la información ingresada cuando usted 
lo requiera. 

 

• Podrá enviar su postulación cuando considere que la 
información ingresada sea correcta. 

 

• Una vez enviada la postulación, sólo podrá 
visualizarla. 

Recuerde: 



Ingresar a www.conaf.cl o a  
www.investigacion.conaf.cl 



Registro del Postulante 



Registro del Postulante 

Llene el  
formulario 
de registro  



Registro del Postulante 

• Una vez enviada la información de registro, el sistema 
enviará automáticamente a su correo electrónico el 
enlace para activar su cuenta 

 

• Luego de activada su cuenta, debe ingresar a la 
plataforma con su RUT y la clave de acceso enviada 
en el correo electrónico. 

 

• Si usted no recibe el correo electrónico con los datos 
antes mencionados comuníquese con 
investigacion@conaf.cl 



4. 

3. 

1. 

Activación de cuenta 

Solicitud de Registro  
Se ha solicitado inscribir este mail al sistema de postulación al Fondo de Investigación del Bosque 
Nativo. Para activar la inscripción, por favor siga este link  
 

 
o cópielo directamente en su browser (navegador de Internet). 
Una vez que active su usuario, podrá ingresar al sistema con la siguiente contraseña: 9f69f8 
El sistema le solicitará cambiar su contraseña cuando ingrese por primera vez. 
 

Correo electrónico de validación: 

ENLACE 

Una vez completado y enviado el formulario de registro se le enviará  
un correo electrónico para validar la cuenta 

Pinche directamente el enlace desde el correo o copie el enlace en su browser 

Una vez activada la cuenta, podrá ingresar al sitio  
con su RUT y la clave que le fue enviada al correo electrónico que Ud. registró. 

2. 

5. 

Al ingresar, el sistema solicita generar una nueva contraseña, la que deberá 
contener un mínimo de 2 mayúsculas, 2 minúsculas, 3 números y 1 caracter no 

alfanumérico , ej: COnaf123* 



nombre.apellido@conaf.cl 

Cambio de clave 

Investigador Responsable 



Crear Postulación 

Comience creando 
una nueva postulación.  

Podrá crear cuantas  
postulaciones quiera,  

recuerde al final validar  
y enviar sólo aquellas que  

desee postular 



Condiciones de uso de la 
plataforma 

Lea y recuerde 
atentamente cada una de 
las condiciones de uso de 

la plataforma antes de 
aceptarlas. 



Calidad del Postulante 

Sr (a). Investigador (a) Responsable. Ingrese los datos de la 
Institución Patrocinante y del Representante Legal (aquél que también 
firmará el convenio en caso de que sea adjudicado el proyecto). Si no 
tiene los datos aún, podrá volver a esta sección e ingresarlos antes de 

que envíe su postulación. 



Formulación del proyecto 

Tanto el título del proyecto, como la línea a la  
que postula, son necesarios para crear y 

avanzar en su postulación. 



Ficha del proyecto 

Puede modificar: los datos de la institución 
patrocinante, el título de proyecto y/o la Línea de 

Investigación a la que postula 

Elija la o las región(es) donde el  
proyecto tendrá impacto 



Ficha del proyecto 

Elija la o las región(es) donde se desarrollará el 
proyecto 



Ficha del proyecto 

Institución Patrocinante 
y/o Institución(es) 

Asociada(s) recuerde que 
en caso de que su proyecto 

sea seleccionado, 
deberá entregar la 

documentación que acredite lo 
ingresado 

Tanto para Institución 
Patrocinante como 

Institución(es) 
Asociada(s) se completa el 

campo de Recursos 
Disponibles pecuniarios y/o no 

pecuniarios 

      Agregue un aporte 

     Modifique el aporte con 
un clic  en su descripción 

      Elimine un aporte 



Ficha del proyecto 

RECUERDE 
• Adjuntar el formulario de autorización de CONAF, en caso de requerir 

predios de la institución o bajo administración de ella. 
• No hay límites de duración del proyecto. 
• La fecha de inicio del proyecto debe fijarse entre el 30 de julio y 30 de 

septiembre de 2017, en caso contrario el sistema no dejará enviar su 
postulación 



Recuerde ir guardando su trabajo. 
Además, en cada etapa de la formulación del proyecto, puede previsualizar su 

postulación e imprimir el documento. 

Resumen Ejecutivo 



Edición de su postulación 

Una vez cerrada su sesión 
podrá editar su trabajo 



En la propuesta técnica, se 
deberá completar el contenido 
requerido en las Bases: 

a) Coherencia de la 
propuesta con la línea de 
investigación a la que 
postula 

b) Formulación del proyecto, 
marco teórico y discusión 
bibliográfica 

c) Hipótesis de trabajo 
d) Objetivos  
e) Metodología  
f) Resultados Esperados  
g) Carta Gantt del proyecto 
h) Trabajo previo del (de la) IR 

y su equipo de trabajo 

Tenga presente la máxima 
extensión de cada sección, ya 
que cualquier contenido que 
exceda el máximo permitido. 

Propuesta 
Técnica 



En la propuesta técnica, se 
deberá completar el contenido 
requerido en las Bases: 

a) Coherencia de la propuesta 
con la línea de investigación 
a la que postula 

b) Formulación del 
proyecto, marco teórico 
y discusión bibliográfica 

c) Hipótesis de trabajo 
d) Objetivos  
e) Metodología  
f) Resultados Esperados  
g) Carta Gantt del proyecto 
h) Trabajo previo del (de la) IR 

y su equipo de trabajo 

Tenga presente la máxima 
extensión de cada sección, ya 
que cualquier contenido que 
exceda el máximo permitido. 

Propuesta Técnica 



En la propuesta técnica, se 
deberá completar el contenido 
requerido en las Bases: 

a) Coherencia de la propuesta 
con la línea de investigación 
a la que postula 

b) Formulación del proyecto, 
marco teórico y discusión 
bibliográfica 

c) Hipótesis de trabajo 
d) Objetivos  
e) Metodología  
f) Resultados Esperados  
g) Carta Gantt del proyecto 
h) Trabajo previo del (de la) IR 

y su equipo de trabajo 

Tenga presente la máxima 
extensión de cada sección, ya 
que cualquier contenido que 
exceda el máximo permitido. 

Propuesta Técnica 



En la propuesta técnica, se 
deberá completar el contenido 
requerido en las Bases: 

a) Coherencia de la propuesta 
con la línea de investigación 
a la que postula 

b) Formulación del proyecto, 
marco teórico y discusión 
bibliográfica 

c) Hipótesis de trabajo 
d) Objetivos  
e) Metodología  
f) Resultados Esperados  
g) Carta Gantt del proyecto 
h) Trabajo previo del (de la) IR 

y su equipo de trabajo 

Tenga presente la máxima 
extensión de cada sección, ya 
que cualquier contenido que 
exceda el máximo permitido. 

Propuesta Técnica 



Propuesta Técnica 

Para agregar y guardar los objetivos 
específicos pinche “agregar” y 
posteriormente “continuar”. 

 
En caso de cerrar la ventana sin pinchar 
“continuar”, la información se perderá. 

Para cada objetivo específico, Usted 
puede ir ingresando y guardando 

parcialmente la información que se 
solicita. No es necesario que ingrese 
todo de inmediato. No obstante, al 

momento de postular, se validará que 
haya completado los campos: método, 

resultados y actividades. 



Propuesta Técnica 

Para agregar y guardar la 
metodología pinche el 
objetivo específico 1, 

digite el método y 
posteriormente haga clic 

en “continuar”.  
 

Los pasos indicados 
también aplican para 
resultados esperados. 

 
En caso de cerrar la 
ventana sin pinchar 

“continuar”, la información 
se perderá. 



Propuesta Técnica 

Para agregar y guardar las 
actividades: pinche el objetivo 
específico 1, pinche “agregar 
actividad”, digite el nombre, 

descripción y periodo de 
ejecución y posteriormente haga 

clic en “continuar”.  
 

En caso de cerrar la ventana sin 
pinchar continuar, la información 

se perderá. 



Propuesta Técnica 
Para agregar un segundo objetivo específico y su respectiva información, pinche “agregar” (1) y 

repita los pasos realizados en el primer objetivo específico (2). 

1 

2 

3 



En caso de que su formulación de 
proyecto considere alguna parte del 
método o resultados esperados 
transversales a los objetivos 
específicos, tiene a disposición 2 
secciones: Metodología transversal y 
Resultados transversales. 

Tenga presente la máxima extensión 
de cada sección. 
 
Recuerde siempre ir guardando la 
información, pinchando el botón 
“guardar” disponible al final de la 
página. 

Propuesta Técnica 



Propuesta Técnica 

En la propuesta técnica, se 
deberá completar el contenido 
requerido en las Bases: 

a) Coherencia de la propuesta 
con la línea de investigación 
a la que postula 

b) Formulación del proyecto, 
marco teórico y discusión 
bibliográfica 

c) Hipótesis de trabajo 
d) Objetivos  
e) Metodología  
f) Resultados Esperados  
g) Carta Gantt del proyecto 
h) Trabajo previo del (de 

la) IR y su equipo de 
trabajo 

Tenga presente la máxima 
extensión de cada sección. 

Recuerde guardar la 
información, pinchando el botón 
guardar disponible al final de la 
página. 



Propuesta Económica 

Tenga presente 
el monto 

máximo por  
proyecto.  

Debe completar 
los ítems y montos 

que 
solicita al Fondo. 

Recuerde que debe 
regirse por las Bases 

del Concurso. 

Antes de detallar la 
propuesta 

económica, debe 
definir la duración 
del proyecto en la 
sección “Ficha”. 



Propuesta Económica 

      Agregue un gasto al ítem 

Para cada ítem, ingrese la información con el mayor detalle posible. Por ejemplo, 
en el ítem de Personal liste todos los participantes en el proyecto que recibirán 

honorarios, ingrese sus honorarios por año de ejecución del proyecto y justifique el 
recurso solicitado. 



Propuesta Económica 

      Agregue un gasto 

     Modifique el gasto 
con un clic en su 

descripción 

      Elimine un gasto 

Cada vez que agregue y 
guarde un gasto verá la 

justificación. 

Recuerde  que 
todos los recursos 
solicitados deben 

ser justificados con 
detalle 



Antecedentes Curriculares 

Pinche para editar datos personales 
y contacto de el/la Investigador(a) 

Responsable 

Haga clic en cada uno de los campos para agregar detalles 
curriculares correspondientes  



Antecedentes Curriculares 

Agregar información sobre títulos, acreditaciones 
profesionales y grados académicos. Recuerde que en el caso 

de seleccionado su proyecto deberá acreditar la 
información aquí contenida. 

Agregar información sobre cargos académicos y experiencia 
laboral. Recuerde que en el caso de seleccionado su proyecto 

deberá acreditar la información aquí contenida. 



Antecedentes Curriculares 

Agregar información sobre proyectos de 
investigación en los que haya participado. 



Antecedentes Curriculares 

Debe ingresar las publicaciones que usted estime más 
relevantes para la postulación, es decir, aquellas que 

demuestren su experiencia en el tema propuesto. 
Podrá ingresar máximo 5 (cinco) de cada ítem. 



Antecedentes Curriculares 

Los campos que hayan sido completados aparecerán ahora resaltados  



Antecedentes Curriculares 

Pinche en “Agregar Investigador” para agregar 
Co-investigadores. Debe detallar la información 

para cada uno de ellos. 



Antecedentes Curriculares 

Realizar el mismo  
procedimiento para cada 

Co-investigador 
que conforme su equipo 

de trabajo. 



Actividades 

Nombre 

Una vez que haya 
ingresado los 
antecedentes 

curriculares del 
Investigador 

Responsable y Co-
investigadores, 

aparecerán sus 
respectivos 

nombres en la 
sección 

“Actividades”. Haga 
clic en su nombre y 
aparecerá un cuadro 

donde debe completar 
la dedicación de 

tiempo, honorario y 
descripción de 

responsabilidades. 



Declaración de responsabilidad 

Lea y recuerde atentamente cada una de las declaraciones de responsabilidad 
antes de aceptarlas 



Validar y Postular 

SÓLO SI ESTA CONFORME CON LA PREVISUALIZACIÓN 
DE SU POSTULACIÓN VALIDE Y POSTULE. 

De lo contrario, solo guarde.  

Si está seguro (a) de que su informe 
está listo. Haga clic en "Validar y 
Postular". 



Validar y Postular 

Revise su  
postulación 

Si la información 
es correcta, 

ingrese su contraseña 
Y postule 

Si la información no es correcta, 
presione el botón “Modificar”, y 

siga editando su postulación 



Postulación enviada 
satisfactoriamente 

Investigador Responsable 



Comprobante de postulación 

N° Proyecto 001/2017 

 

La Corporación Nacional Forestal, certifica que con fecha 14-oct-2016 16:20 el/la 

investigador(a) Responsable Nombre Apellido ha presentado el proyecto titulado “El 

nombre de nuestro proyecto” al VIII Concurso del Fondo de Investigación del Bosque 

Nativo. 

 

 

Fecha : 14/10/2016 

VIII Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo 



Consultas 
investigacion@conaf.cl 


