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1. Ingreso al sistema
El ingreso al sistema se realiza a través de cualquier navegador, digitando la URL:
https://www.culturaymi.com, desplegándose la ventana de login:

desde donde se pueden realizar los procesos de:
Permite acceder al sistema indicando el
correo electrónico y la contraseña
asignada al momento del registro.
Permite realizar el registro de cada
persona interesada en participar en el
concurso.
Permite realizar solicitud para recordar
la contraseña de una persona a través
del correo electrónico que utilizó al
momento de registrarse.
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2. Registrarse
Selecciona la opción:
Se desplegará la siguiente ventana

Ingresa toda la información solicitada para crear tu usuario como postulante.
En caso contrario, el sistema te recordará las casillas faltantes.
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Para los casos en que aplique, el sistema alertará sobre los errores que existan en
la información registrada, según el campo que corresponda.
Una vez llenado correctamente el formulario, selecciona la opción:
El sistema te enviará, al mail que registraste, el siguiente mensaje de confirmación
junto con tu usuario y clave:

Al finalizar el registro, el sistema te redireccionará a la ventana de login, desde
donde podrás iniciar sesión y realizar el proceso de postulación.
Asimismo, puedes ingresar a la Plataforma virtual de Postulación, a través del
siguiente link https://www.culturaymi.com/public/login
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3. ¿Olvidaste tu contraseña?
Selecciona la opción:
Ingresa el correo que indicaste al registrarte en el sistema

Luego selecciona:
El sistema te confirmará que el enlace fue enviado a tu correo.
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En tu correo, recibirás el siguiente mensaje:

Sigue las indicaciones y selecciona la opción:

Ingresa el correo que utilizaste para registrarte y establece una nueva contraseña:

Una vez restablecida la contraseña, serás redireccionado al espacio de
postulaciones:
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4. Postular
Ingresa al sistema
Escoge la categoría que sea de tu interés:

Selecciona la opción:
, que aparece en la parte inferior de la grilla de
consulta se encuentra la postulación realizada:

IMPORTANTE: Puedes agregar sólo una postulación por categoría.
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Ingresa a:

para ingresar al formulario de postulación.

Al seleccionar
, se despliega una nueva ventana con los datos a
registrar según la categoría escogida:

Asimismo, deberás cargar los documentos solicitados según la categoría escogida:

Finalmente, deberás marcar la declaración final vinculada a la veracidad de la
información registrada y, de corresponder, la autorización de uso de los Derechos
de Propiedad Intelectual que correspondan.
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Al seleccionar la opción:

, la información ingresada queda registrada.

Cuando corresponda, el sistema alertará sobre los datos faltantes/errores que
existan en la información registrada, según el campo que corresponda.

Solo una vez que el formulario sea debidamente llenado con toda la
información solicitada, podrás acceder a la opción:
Enviar

Para enviar tu postulación deberás dar clic a la opción:
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IMPORTANTE: Revisa bien tu ficha antes de seleccionar ENVIAR porque luego
no podrás modificarla.

Si selecciona

, se despliega nuevamente la ventana con la grilla de consulta:

Para eliminar una ficha de postulación, se debe seleccionar la opción
de la
categoría específica que se desea eliminar, obteniendo la siguiente repuesta del
sistema:
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