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GUÍA DE LLENADO DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN EN LÍNEA

PROYECTOS DE CIRCULACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL Y TECNOLÓGICA

- 2DA VERSIÓN -

POSTULAR

Selecciona tu perfil

Escoge el perfil que emplearás para postular a la convocatoria.

Selecciona Sector, Especialidad y área de acción 

Seleccione de la lista desplegable el sector, especialidad y área de acción del evento de formación 
innovadora que planeas organizar.

1. DATOS DEL EVENTO 

1.1. Nombre del evento 

Ingresa el nombre del evento al cual planeas asistir.

Ej.: Evento de Innovación Tecnológica 2019 (mínimo 5, máximo 100 caracteres)

1.2. Sitio web 

Ingresa la dirección de la página web del evento al que planeas asistir en formato url. 

Ej.: www.mievento.com (no es necesario incluir http:// o htps://)

1.3. Lugar del Evento

1.3.1. País

Selecciona de la lista desplegable el país donde se llevará a cabo el evento. 

Ej.: Estados Unidos 



2
800 10 0239 

www.intervencionesurbanas.bo

1.3.2. Departamento, Estado o Ciudad

Escribe el nombre de la ciudad o del estado, donde se realizará el evento.

Ej.: San Francisco (mínimo 2, máximo 20 caracteres) 

1.4. Fecha de Ida

Ingresa en las casillas correspondientes la fecha de ida de tu viaje.

Ej.: 25/10/2019 (el calendario usa el formato DD/MM/AAAA) 

Recuerda que el fondo te cubre como máximo cinco (5) noches de estadía. 

1.5. Fecha de Retorno

Ej.: 30/10/2019 (el calendario usa el formato DD/MM/AAAA) 

Recuerda que el fondo te cubre como máximo cinco (5) noches de estadía. 

1.6. Documento que respalda la invitación y/o participación 

Sube en esta casilla la carta de invitación, beca de formación, selección, u otro documento que 
certifique tu participación en el evento, detallando la modalidad y condiciones de asistencia 
(por ejemplo: como estudiante becado, como premiado, nominado, concursante, etc.) 

Ej.: documento.pdf  (formato PDF máximo 1Mb de tamaño.) 

1.7. Cotización de Pasajes 

Sube en esta casilla la cotización de los pasajes, asegúrate de que coincidan con la cantidad 
de participantes del siguiente punto.

Ej.: documento-dos.pdf  (formato PDF máximo 1Mb de tamaño.) 

Sube en esta casilla la cotización del hospedaje, recuerda que el PIU solo puede cubrir hasta 
5 días de estadía.

Ej.: documento-tres.pdf  (formato PDF máximo 1Mb de tamaño.) 

1.8.  Cotización de Estadía
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2. PARTICIPANTES

2.1. Nuevo Participante 

Aquí ingresas los datos todas de las personas que viajan.  

Haz clic donde dice Nuevo Participante. Te aparecerá una tabla donde debes ingresar el nombre, 
apellido, número y tipo de documento de identidad, fecha de nacimiento, tipo de participación 
y trayectoria. En la casilla de trayectoria debes escribir en no más de 1000 caracteres la hoja 
de vida de la persona, en cuanto a formación y relación al evento al que asiste. 

Por último, si la persona es menor de edad, debes subir el documento por el cual el padre, 
madre o tutor autorizan su viaje a la casilla de Autorización (máximo 1 MB). Si no es menor de 
edad, esta casilla puede quedar vacía.    

2.2. Video Pitch 

Sube un video a internet, con una duración máxima de 90 segundos, presentando tu 
postulación o a tu delegación y los motivos por los cuales debes o deben ser seleccionados, 
puedes emplear contenido audiovisual de versiones anteriores del evento al que planeas 
asistir, y escribe el enlace aquí.

Ej.: www.youtube.com/mivideo (no es necesario incluir http:// o htps://)

3. PRESUPUESTO

3.1. Nuevo ítem 

Aquí detalla el presupuesto de tu proyecto de circulación.

Haz clic donde dice Nuevo Ítem. Te aparecerá una tabla donde debes ingresar el tipo de 
financiamiento (PIU u OTF), por el PIU el ítem es pasaje y/o estadía, por OTF el ítem puede ser 
visado, pasaporte y otros gastos relacionados al viaje, completa el detalle, cantidad y costo 
unitario, el sistema calculará el costo total.

Haz clic en agregar. Volverás al formulario donde puedes elegir agregar más ítems al 
presupuesto. 

4. TÉRMINOS Y CONDICIONES

Marca las tres casillas como aceptación a las condiciones generales, bases de la convocatoria 
y declaración jurada de la veracidad de la información presentada en la postulación.




