
GUIA PRACTICA PARA POSTULACIONES 



Ingrese a la pagina de ACIPET

https://acipet.com/
La navegación optima y recomendada 

es en Google Chrome. 

https://acipet.com/


Luego diríjase  eventos y seleccione:

PREMIO ACIPET A LA INNOVACIÓN.

O puede buscar en la presentación de Sliders el de PREMIO 

y dar Click en: Visitar la Pagina Web.  



Es re direccionado a la pagina de Premio Acipet 

En la pagina principal puede descargar en el Slide principal, el 

Formato con los términos de referencia para la postulación de 

resúmenes y proyecto.



Dar Click en Postúlate 

Luego de descargar el Formato, 

Puede dar comienzo al proceso de Inscripción. 



Aparecerá la pagina inicial de la plataforma de postulación de trabajos. 

Clic en Regístrate para Inscribirse 

y obtener acceso al formulario. 

Clic en Iniciar Sesión para Ingresar al formulario 



Al dar Clic en Regístrate aparecerá lo siguiente: 

Rellenar la totalidad  de

Los campos.

*Todos son obligatorios 

para el registro.*

Clic aquí para volver 

a la pagina de Bienvenida. 

Clic aquí para guardar los 

datos de su registro, 

aparecerá el siguiente aviso: 



Revisa la bandeja de entrada de correo electrónico inscrito.  

Copiar el Usuario

y la Contraseña

Pegar los datos. 

Usuario:

Contraseña:

Clic aquí para volver 

a la pagina de Bienvenida. 

Clic aquí para iniciar el registro.



Al dar clic en Iniciar aparecerá la interfaz inicial de Formulario. 

Seleccionar la opción que corresponda para habilitar el resto de campos del formulario.  

Diligenciar los campos, todos son 

obligatorios. Luego Dar clic en Continuar.



Diligenciar y seleccionar en los campos 

con sus datos respectivamente.

Al dar clic en Continuar aparecerá la interfaz secundaria del Formulario. 



Al seleccionar la opción Resumen 

se habilitara el siguiente campo.  

Es Obligatorio llenar este campo, el cual tiene un 

contador del numero de palabras escritas y no 

permitirá superar el limite establecido.  

Al seleccionar la opción Link de 

YouTube se habilitara el siguiente 

campo.  

Poner el vinculo del video subido a YouTube, 

El video no debe ser superior a 5 Minutos.  



En la ultima sección debe cargar el archivo en formato .PDF 

El cual es obligatorio para poder Finalizar el proceso. 

Recibirá en el correo registrado, una confirmación de que se cargo el 

Trabajo y el indicara el código del mismo. 



Después de cargar el trabajo en la plataforma, el acceso queda cerrado. 

En caso de que requiera hacer algún ajuste al archivo cargado, 

debe comunicarse al Correo: premio@acipet.com

y solicitar la activación de otro intento para volver a cargar el 

Archivo PDF enviado. 


