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Dirección de Gestión del Cuerpo Académico-Vicerrectoría de Personas  

Febrero 2019. 

 



Paso 1. Accede al banner de Carrera Académica, desde tu intranet 

 

Paso 2. Acceso a banner de Carrera Académica, desde intranet administrativo 

 

 



Paso 3. Acceso a banner de Carrera Académica, desde intranet académico 

 

Paso 4. Acceder a Plataforma Carrera Académica, Docentes 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 5. Acceder a Plataforma Carrera Académica, Administrativos 

 

Paso 6. Una vez en la Plataforma de Carrera Académica, debe acceder a Plataforma de Becas 

 

 

 

 

 

 



 

Paso 7. Ya en Becas, seleccionar ícono “Becas TP MINEDUC” 

 

Paso 8. Luego, se desplegará un cuadro de diálogo, de lectura obligatoria en donde Ud. 

deberá marcar si cumple los requisitos mínimos exigibles en las bases concursales. El no 

cumplimiento de uno de estos requisitos, no le permitirá continuar con la postulación a 

patrocinio.  

 

 

 

 



Paso 9. Una vez que Ud. declare cumple con los requisitos mínimos la Plataforma, le 

permitirá seguir continuando con su postulación a patrocinio. 

En el siguiente cuadro de diálogo, deberá Ud. completar la información referida al programa 

que postula, y adjuntar los formularios exigidos por el Concurso, más el Proyecto de 

transferencia 

En el encabezado del ingreso de datos para su postulación, Ud. dispone de 1) Link a 

Preguntas Frecuentes, 2) Acceso a la Descarga de las bases del concurso y los formularios 

oficiales que debe completar y adjuntar a su postulación a patrocinio. 

 

Toda aquella información obligatoria, se encuentra destacad con asterisco (*), en rojo. Debe adjuntar dos 

cartas de recomendación,  los Certificados de experiencia vigente y no vigente, y el formulario de postulación. 

Todos estos documentos se encuentran disponible en  “Descarga de Bases y Formularios” 

Paso 10. Una vez que ha ingresado los datos de postulación, deberá dar cuenta de su 

proyecto de transferencia (requisito obligatorio). Para esto, la plataforma ofrece tres 

opciones 1) Redactar su proyecto en el cuadro de texto, el que considera un máximo de 

7000 caracteres, 2) Adjunte su proyecto como PDF, el que no debe superar 1MB, 3) Las dos 

anteriores. Se recomienda esto, en los casos que sea necesario explicitar en el cuadro de 

texto un resumen del proyecto, y en el archivo adjunto el proyecto in extenso. 

 

 

 

https://tecnicos.mineduc.cl/guia-preguntas-frecuentes-convocatoria-2019/
https://tecnicos.mineduc.cl/guia-preguntas-frecuentes-convocatoria-2019/


Paso 11. Una vez, completada toda la información de postulación y cargado el proyecto 

de transferencia, Ud. estará en condiciones de hacer click en el ícono “Guardar y Enviar”. 

Cualquier avance parcial respecto de la completación de información debe ser guardada 

como borrador.  

 

Paso 12. Los resultados de su postulación para patrocinio, estarán disponibles desde el 15 

de marzo. Para ver el resultado, deberá acceder a Intranet/Carrera Académica/Becas/Mis 

Becas, repitiendo los pasos del 1 al 5. Luego deberá acceder en el cuadro de diálogo “Mi 

Historial de Solicitudes Mineduc”  

 

Al acceder, Ud. encontrará justificación de la aprobación o rechazo a su postulación. En el caso de que su 

postulación sea aprobada, encontrará para descargar el documento “Experiencia laboral vigente firmado”, 

que tiene la firma de nuestro rector. Todos los documentos, deberá descargarlos para ingresarlos a la 

plataforma de postulación Becas TP Mineduc, disponible en: 

https://postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/fuas/  

 

Informaciones 

Dudas respecto del procedimiento para postular a patrocinio institucional a Becas TP Mineduc, deben ser 

dirigidas a Kattia Henriquez, asesora de la Dirección de Gestión del Cuerpo Académico, khenriquez@inacap.cl 

, o al teléfono +56224298177.  

 

https://postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/fuas/
mailto:khenriquez@inacap.cl

