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A continuación, se detallan los pasos para la realización de la postulación digital para el Fondo de 

Innovación para la competitividad de asignación Regional FIC-R año 2020 del Gobierno Regional de 

Ñuble 

Paso a seguir: 

1.- Para realizar la postulación al FIC-R 2020, del Gobierno Regional de Ñuble, es necesario que Ud. 

tenga una sesión abierta ya sea de una cuenta de Google Apps o de un correo de G Mail en su 

computador. 

Si tiene dudas sobre lo anterior, por favor comuníquese a la brevedad al correo fic@goredenuble.cl, 

y deje sus datos de contacto para asistirlo en este proceso de postulación en línea. 

2.- Ingrese al sitio web del Gobierno Regional de Ñuble. Baje por la pagina web, y al lado derecho 

de su pantalla encontrará el banner para postular al FIC-R 2020. 

 

 

 

 

3.- Será dirigido a la página Web destinada al FIC-R 2020, donde podrá descargar las Bases del 

Concurso, Anexos que necesitará para su postulación, Video Tutorial para la postulación, Manual de 

Postulación e Información sobre la fecha de cierre de las postulaciones. 
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Para realizar su postulación debe pinchar el botón aquí que continúa a la frase “Postula al Fondo de 

Innovación para la Competitividad Ñuble 2020”, y que está señalado en el círculo rojo de la imagen 

siguiente: 

 

 

4.- En la siguiente etapa, se abrirá el formulario de postulación digital al FIC-R 2020 del Gobierno 

Regional de Ñuble 

 

 



 
Lea atentamente la información que se entrega en la primera página de este formulario, confirme 

que leyó las bases del concurso y conoce los plazos y canales de comunicación, y finalmente 

aprete el botón “SIGUIENTE” para pasar a la siguiente hoja del formulario. 

 

 

5.- Ingrese los datos requeridos en el formulario, según la descripción señalada en cada apartado. 

Considere que todas las preguntas que tienen un asterisco de color rojo al lado del nombre, son de 

carácter obligatorio, por lo que no podrá avanzar si no contesta estas. 

 



 
 

En el caso del apartado de número telefónico el formulario solo acepta incluir número como 

respuesta. 

En el caso del apartado de correo electrónico, este debe estar bien ingresado con el @ 

correspondiente, de otra forma será rechazado por el formulario. 

Una vez haya finalizado el llenado de los datos requeridos, debe apretar el botón “SIGUIENTE” 

para pasar a la siguiente hoja del formulario. 

Si debe corregir o revisar algún dato ingresado en la página anterior, debe apretar el botón 

“ATRÁS” 

 

 

 

Continúe llenando las siguientes páginas del formulario con la información que se requiere, 

siempre poniendo especial atención en la descripción de los apartados. 

 

 

 

 

 



 
 

6.- En los casos de preguntas que presenten elección de una alternativa, Ud. debe marcar en el 

circulo la que corresponde a su proyecto o iniciativa y pasar a la siguiente hasta terminar esa 

página del formulario y posteriormente apretar el botón “SIGUIENTE” 

 

 

 

7.- En el siguiente apartado, se le solicitará adjuntar la documentación descrita en las bases del 

proceso como requisitos para la postulación. Para lo anterior, debe leer la descripción del 

documento que se solicita por cada apartado, y adjuntarlo en formato PDF (El formulario no 

acepta otro tipo de formato como WORD, JPG, EXCEL, etc.) Aprete el botón “AGREGAR ARCHIVO” 

y siga las instrucciones de las imágenes siguientes: 



 

 

Una vez apretado el botón “AGREGAR ARCHIVO” se desplegará una ventana como la que se 

observa en la siguiente imagen. 

Aprete el botón de color gris “Seleccionar Archivos de tu dispositivo” 

 

 

Una vez apretado el botón “Seleccionar Archivos de tu dispositivo”, se abrirá una ventana donde 

debe buscar el archivo que debe subir. 



 
 

Seleccione el archivo que corresponde al apartado que está respondiendo y aprete el botón ABRIR 

o haga doble click sobre el archivo seleccionado. 

 

 

Realizado lo anterior, su archivo apareceré en la siguiente pantalla. En caso de no ser el archivo 

indicado o error, solo debe cerrar en la X de la ventana y realizar nuevamente el proceso. 

Si es el archivo correcto, debe apretar el botón “CARGAR” ubicado en la esquina inferior izquierda 

de su pantalla. Recuerde que se debe adjuntar solo 1 archivo por apartado, y debe ser el 

correspondiente a la solicitado en el nombre de este. 



 

 

 

Una vez Ud. haya apretado el botón azul “CARGAR”, entonces podrá ver la siguiente imagen, que 

indica que su archivo fue adjuntado al apartado correspondiente 

 

Continúe realizando la misma acción para cada uno de los apartados en que se solicita adjuntar 

documentación. 

 

Acá aparece el archivo 

seleccionado 

Si el archivo es correcto, 

aprete cargar para que este 

se suba adecuadamente 

Cerrar en caso de 

Error de archivo 



 
 

Recuerde que solo debe adjuntar 1 archivo por apartado (el solicitado) y debe ser en formato PDF 

no otro. 

Una vez que haya adjuntado todos los documentos solicitados en los distintos apartados debe 

apretar el botón siguiente para continuar con el llenado de su postulación. 

Lea detalladamente las indicaciones en cada apartado y fíjese que el ultimo aparatado solo debe 

adjuntar documentación en caso de ser institución privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo Instituciones Privadas 



 
 

8.- Una vez realizado lo anterior, pasará a la última página de su formulario de postulación. 

En ella encontrará información importante sobre el cierre de su postulación, formas de 

comunicación y otros atingente a esta. 

Se sugiere leer detenidamente, y posterior a esto para concretar su postulación DEBE APRETAR EL 

BOTÓN “ENVIAR” de color azul que se encuentra en la parte inferior del formulario. 

Esta última acción es muy importante, pues si no es realizada, su postulación no será registrada. 

Espere unos segundos mientras carga su formulario, y verá una pantalla que dice que su formulario 

ha sido enviado. 

En el plazo de 24 horas recibirá un correo electrónico que certifica su postulación, adjuntando un 

certificado de postulación para su respaldo. 

Si no recibe este correo en el plazo de tiempo indicado, por favor comuníquese al correo 

fic@goredenuble.cl para realizar el envío del documento que certifica su postulación. 
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