
FINALIZAR EL PROCESO DE POSTULACIÓN AL PROGRAMA

Descargar el formulario en PDF

1. Una vez completado el google form, el postulante recibirá en su casilla de mail una copia del
mismo, que al ingresar a verlo se verá de la siguiente manera:

2. Para descargar en PDF, hay que hacer click en los tres puntitos suspensivos que se muestran
en la siguiente imágen y hacer click en “imprimir”



3. Se abrirá una pantalla como la que se muestra en la foto debajo y ahí hacer click en
“Destino” y luego en “Guardar como PDF” y presionar el botón guardar.

Iniciar trámite Multinota

Una vez convertido y guardado como PDF, ya estamos en condiciones de iniciar el trámite Multinota
desde CiDi para finalizar la postulación. Para llevar adelante este proceso el postulante deberá estar
registrado con CiDi nivel 2 (en este link hay un video explicativo de como darse de alta en CiDi 2:
https://bit.ly/CiDi-2).

https://bit.ly/CiDi-2


1. Ingresar a https://cidi.cba.gov.ar y loguearse con clave CiDi nivel 2
2. Una vez que nos hayamos logueado, en la pantalla nos aparecerá la opción de iniciar un

trámite Multinota. En este caso, como muestra la foto debajo, nos tenemos que asegurar que
el trámite diga “Gobierno de la Provincia de Córdoba”. Una vez que lo identificamos hacemos
click en “Iniciar Online”

3. Una vez dentro de la nueva pantalla, nos aseguramos de dirigir el trámite al Ministerio de
Ciencia y Tecnología y luego detallamos el Asunto y el Contenido de la presentación como se
muestra en la imagen debajo:

https://cidi.cba.gov.ar


4. Por último, antes de confirmar el trámite, en Anexos nos aseguramos de adjuntar, por un lado,
la copia del Formulario en PDF, y en segunda instancia, adjuntamos completada y firmada, la
DDJJ del Responsable de Rendición de cuentas.
*El resto de la documentación anexo se adjunta en el Formulario directamente.


