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1. REGISTRO EN EL SISTEMA DE POSTULACIÓN EN LÍNEA
1. Ingrese al sitio https://auth.conicyt.cl/, desde este mismo vínculo o desde los accesos habilitados en
la página web de FONDECYT y en la ficha del concurso.
2. Inicie el registro de su cuenta ingresando a “Regístrese en el Sistema de Postulación en Línea”,
como se muestra en la imagen:

3. Complete el formulario con sus datos y presione “Continuar”. Tenga presente que el e-mail que
registre en este sistema, corresponderá al nombre de usuario de su cuenta de postulación:

4. Recibirá un correo electrónico de autentificacion@conicyt.cl, donde deberá hacer click en el enlace
incluido en el mensaje, para validar su registro:

5. Una vez validado su registro, podrá ingresar con su nombre de usuario y clave al Sistema de
Postulación en Línea.

IMPORTANTE: Tenga presente que de acuerdo a la configuración de su cuenta de correo electrónico, el
mensaje de autentificación puede ser recibido en la bandeja de correo no deseado. Se sugiere revisar esta
carpeta si no recibe el mensaje de validación en la bandeja de entrada.
En caso de no recibir el correo electrónico, infórmelo por medio de OIRS a https://oirsvirtual.conicyt.cl/

2. RECUPERAR CLAVE

1. Ingrese al sitio https://auth.conicyt.cl y presione en “Recuperar clave”:

2. Escriba su correo electrónico con el cual está registrado en el sistema y presione “Continuar”:

3. Recibirá un correo electrónico de autentificacion@conicyt.cl, donde deberá hacer click en el enlace
incluido en el mensaje, para registrar la nueva clave de acceso al sistema:

4. Tras el paso anterior, volverá automáticamente al sistema, en donde deberá completar el formulario
de cambio de clave, el cual ya tiene incorporado el código de recuperación. Incorporada la
información, presione “Continuar”:

5. Una vez recuperada su clave, podrá ingresar con su nombre de usuario y clave al Sistema de
Postulación en Línea.

IMPORTANTE: La clave secreta debe ser de al menos 6 dígitos que incluyan letras y números
En caso de no lograr recuperar su clave, infórmelo por medio de OIRS a https://oirsvirtual.conicyt.cl/

