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PRESENTACIÓN 

 En este manual se entregan las principales directrices sobre cómo postular a las 

convocatorias de financiamiento internas para estudiantes publicadas en el sitio web 

www.ingenieria.utalca.cl 

 

AUTENTICACIÓN 

Todos los estudiantes de la Facultad pueden crearse una cuenta en el sitio web y completar 

sus perfiles personales. 

Para hacerlo, deben acceder a la dirección www.ingenieria.utalca.cl a través del navegador 

que prefiera (Explorer, Mozilla, Chrome, Safari) desde un computador o un dispositivo móvil. Una 

vez cargado el sitio, dirigirse al ícono de usuario y seleccionar la opción “Ingresar” tal como se 

muestra a continuación: 
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Una vez hecho esto, se cargará la página de autenticación. Ahí deben pinchar sobre las 

palabras “Regístrate aquí!” que aparecen marcadas en azul bajo el botón “Ingresar”, tal como se 

muestra en la imagen: 

 

Esta acción abrirá la ventana de registro donde deben ingresar su cuenta de correo 

institucional (nombre@alumnos.utalca.cl) y una contraseña y presionar el botón “Registrarme”: 

 

 Con esto aparecerá un mensaje notificándole que su registro ha sido exitoso y que ya puede 

acceder a su cuenta con los datos proporcionados. 

Finalmente, es necesario completar su perfil, de otra manera no podrán acceder a los archivos 

descargables del sitio. 
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Para hacer esto, deben volver a la opción “Ingresar” disponible en la página principal y 

proporcionar sus datos de autenticación (correo electrónico corporativo y contraseña) y presionar el 

botón “Ingresar”. 

Una vez autenticados, se cargarán nuevas opciones en el menú de usuarios y ahí deben 

seleccionar la opción marcada en rojo (“Completar Perfil”): 

 

 Se abrirá la pantalla “Nuevo Participante” donde deberán ingresar los datos solicitados: 

Nombre, Apellido, Rut (y dígito verificador) y Biografía (pueden escribir lo que les parezca importante 

mencionar acerca de uds. como información para el resto de los participantes de la Facultad): 
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 Al completar el registro, el sitio lo direccionará a la siguiente pantalla, en donde podrán 

revisar los datos ingresados y cargar una foto de perfil de 200 x 200 pixeles de su preferencia (el 

ideal es que aparezca su rostro visiblemente reconocible y que abarque hasta la altura de sus 

hombros): 

 

 Además, tienen la opción de relacionar sus cuentas en redes sociales a su perfil (Twitter, 

Facebook, Linkedin, Google Scholar) o su sitio web persona, si cuenta con uno. Para hacer esto 

debe presionar sobre el botón “Editar Perfil” de la imagen superior y del menú desplegable que 

aparecerá, elegir la opción “Modificar Enlaces”.  
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CONVOCATORIAS 

 

VISTA GENERAL 

 

Para acceder a la información de las convocatorias, tanto internas como externas, deben 

seleccionar la opción “Convocatorias” del menú “Investigación e Innovación” presente en la barra 

principal del sitio: 

 

Con esto, el sitio desplegará toda la información disponible acerca de las últimas convocatorias 

cargadas en el sistema por los Gestores de Proyecto y el Vigilante Tecnológico de Ingeniería 2030. 

Pueden revisar otros meses moviéndose en el calendario que aparece bajo el listado de 

oportunidades, en las flechas indicadas en el recuadro verde (a la izquierda de la flecha) en la imagen 

que sigue. Esto les proporciona información acerca de futuras fechas importantes a considerar. 

En el calendario están marcados todos los hitos asociados a las distintas convocatorias 

ingresadas en el sistema. En estos aparece el nombre de la convocatoria seguido del nombre del 

hito. 

Pueden acceder al detalle de una convocatoria pinchando sobre ella en el listado o 

seleccionando cualquiera de los hitos registrados en el calendario. 
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DETALLE DE UNA OPORTUNIDAD 

 En el detalle de una oportunidad pueden revisar varios datos generales de las convocatorias 

como: nombre, tipo (beca o fuente de financiamiento), estado (abierta o cerrada) y patrocinador (que 

indica el organismo que entrega el financiamiento). Luego aparecen los objetivos, los beneficios y el 

período de ejecución. 
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Más abajo aparece información de los Gestores de Proyecto asociados a la Oportunidad, esto 

significa que en el caso de que quieran hacer consultas o postular a una convocatoria (cuando 

admitan postulaciones) ellos serán quienes recibirán ambas (las consultas y las postulaciones). 

La sección “Enlaces” alberga todos los links relevantes de la convocatoria. El símbolo       

representa el sitio web oficial de la convocatoria y el resto de los íconos corresponden a las redes 

sociales de la misma (Facebook, Twitter, LinkedIn y Google Scholar). 

Luego aparece el listado de fechas importantes. Estas fechas son las mismas que aparecen 

marcadas en el calendario general de convocatorias.  
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En la parte inferior de la pantalla, aparece la sección “Ficheros” donde podrán descargar 

archivos atingentes a la oportunidad como las bases, los formularios de postulación, el formato de 

presupuesto, etc. 

Para terminar, aparece la sección de preguntas. En este lugar los usuarios registrados y no 

registrados en el sitio, podrán realizar preguntas directamente a los Gestores de Proyecto respecto 

de la convocatoria. Los usuarios registrados podrán seleccionar si desean que su consulta sea 

privada o si por el contrario, prefieren que su pregunta aparezca en el muro de consultas público, lo 

que podría ayudar a algún otro académico que tenga la misma duda. Una vez que presionen 

“Comentar!” después de haber escrito su pregunta, los Gestores recibirán una notificación para 

responder. Cuando lo hagan, el usuario será notificado vía mail donde aparecerá la respuesta y los 

datos de quién respondió su mensaje. 
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POSTULAR A UNA CONVOCATORIA 

Cuando una convocatoria permite postulaciones por medio del sitio web de la Facultad (en el 

caso de convocatorias internas como la del ejemplo) la opción para postular se cerrará cuando se 

cumpla la fecha y hora de “Fin de las Postulaciones” indicada dentro de las fechas importantes.  

En el caso de convocatorias que no permiten 

postulaciones no aparecerá el mensaje del 

recuadro negro de la derecha. Este mensaje sólo 

se activará para convocatorias con postulación 

online por medio del sitio web de la Facultad. 

Al presionar la opción “Postula Ahora” el sistema desplegará un mensaje preguntando si está 

seguro de que desea postular. Al presionar “Postular” en dicho mensaje, el sistema registrará su 

postulación, sin embargo ésta aún no será enviada a los Gestores. 

El sistema lo direccionará a la siguiente pantalla:  
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 En esta pantalla se cargarán sus datos automáticamente si está autenticado, pero le advertirá 

que la postulación no está finalizada y que para enviarla debe adjuntar los archivos solicitados. 

Mientras no cargue la cantidad de archivos indicados (como aparece en el recuadro rojo de la imagen 

anterior) al intentar enviar la postulación, el sistema le informará que aún no ha adjuntado los 

archivos, por lo que no le permitirá terminar con su postulación. 

Para cargar los archivos debe presionar el botón “Seleccionar archivos”, buscar el archivo en 

su directorio y elegirlo y luego se habilitará el botón “Subir”. Una vez que cargue los archivos 

solicitados, el mensaje del sistema cambiará a:  

 

 Si necesita modificar alguno de los archivos cargados, debe seleccionarlo y eliminarlo (en el 

botón de la derecha del archivo correspondiente) y volver a cargar uno nuevo. Puede también 

seleccionarlos todos y eliminarlos presionando el botón “Eliminar” que aparece bajo el listado. 

 En el caso de no terminar su postulación 

inmediatamente, puede salir del sistema y cuando 

vuelva a ingresar su información y archivos se 

encontrarán guardados. Puede acceder de manera 

directa mediante el menú desplegable del ícono de 

usuario, seleccionando “Mis Postulaciones”. 
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Al seleccionar “Mis Postulaciones” se irá a una nueva sección donde podrán visualizar el 

listado de postulaciones pendientes de envío. Al pinchar sobre el signo “+” a la derecha del nombre 

de la Oportunidad (indicado en el círculo rojo en la siguiente imagen) podrá revisar los archivos 

adjuntos de la postulación y presionar el botón “Ver Detalle” para regresar a la pantalla de carga de 

archivos de la postulación. 

 

Cuando logre terminar de adjuntar los archivos correctos, puede presionar el botón “Enviar 

Postulación”. En este momento el sistema le advertirá que una vez enviada la postulación no podrá 

modificar los archivos adjuntos. Si desea confirmar su postulación, presione sobre el botón “Enviar 

Postulación” del mensaje y el sistema le informará que su postulación fue exitosa. Esta acción gatilla 

el envío de un mail al(los) gestor(es) asociado(s) a la convocatoria y un mail al postulante para 

ratificar que la postulación ha sido exitosa, indicando el link de la postulación para revisar los detalles. 

Con esta acción se da por terminado el proceso de postulación a una oportunidad. Sus 

postulaciones terminadas también aparecen en la sección “Mis Postulaciones” de su perfil, donde 

podrá ver los detalles y descargar los archivos que adjuntó. 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Para mayor información acerca del funcionamiento del sitio web de la Facultad, favor 

comunicarse con Carolina Flores al mail: caflores@utalca.cl 

Para más información respecto de las convocatorias y sus detalles, comunicarse con: Carolina 

Urzúa (curzua@utalca.cl) o Rodrigo Vergara (r.vergara@utalca.cl).  


