Guía para enviar propuestas en el XXII Concurso Lasallista de
Investigación, Desarrollo e innovación 2021.
1.

Para enviar tu propuesta al CLIDi 2021 lo primero tienes que hacer es darle clic al botón
“Quiero participar”, el cual se encuentra en el menú superior o “Registrar proyecto”, el
cual se encuentra en página principal.
Esa acción te llevará a la sección de “Información para participantes” donde podrás
consultar todos los pasos para poder registrar tu proyecto de manera exitosa.

En este apartado encontrarás todas las guías para preparar tu trabajo, realizar el pago de
la inscripción y, por último, enviar tu trabajo. Cuando tengas todo listo, haz clic en la
sección de “Guía para realizar tu envío”.

Revisa nuevamente que tengas todo listo para el envío y por último da clic en el botón
“ENVIAR PROYECTO”. Puedes acceder de manera directa a esta sección desde el menú
superior “Concursantes” y luego accediendo a “Guía para envío”.

2. Si no has creado tu cuenta de usuario primero tienes que crear una haciendo clic en
“Crear una cuenta”. Si ya creaste tu cuenta solo tienes que acceder con el correo que
registraste y tu contraseña para iniciar tu sesión y continua en el paso 6.

3. Para crear tu cuenta solo tienes que introducir la información solicitada en el formulario.
Es importante que revises que tu dirección de correo y tu nombre no tengan errores. Una
vez llenados todos los campos da clic en el botón “Registrarse”.

4. Es necesario que valides tu registro. La plataforma te enviará un correo, el cual tendrás
que abrir y hacer clic en la liga para “Activar cuenta”. Recuerda revisar tu carpeta de “No
deseados” o “Spam” si el correo demora más de 2 minutos en llegar.
5. Después de activar tu cuenta, vuelve a ir al paso 2 e Ingresa a la plataforma con el correo
electrónico y contraseña registrada haciendo clic en “Iniciar Sesión”

6. Una vez iniciada la sesión encontrarás tu escritorio donde podrás ver tus propuestas
enviadas. Para enviar una nueva propuesta en necesario hacer clic en la liga “+ Nueva
propuesta”

7. Para enviar tu propuesta solo tienes que llenar el formulario con la información
solicitada.
a. Agrega un resumen breve de tu propuesta
b. Selecciona el área de participación de tu proyecto,
c. Agrega a todos los colaboradores que participaron en el proyecto
d.

Selecciona el Objetivo de Desarrollo Sostenible y Programa Nacional de
Desarrollo asociado a tu proyecto.

e. Selecciona la modalidad en la que participa tu proyecto
f.

Adjunta los archivos en Word del resumen extenso, resumen de divulgación,
liga a video-cápsula y comprobante de pago

8. Finalmente da clic en el botón “Enviar”.

