CONCURSO DE PROYECTOS FONDECYT
-INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN 2015SISTEMA DE POSTULACIÓN EN LÍNEA
INSTRUCCIONES PARA POSTULAR
- MÓDULO CURRÍCULUM PARA POSTULAR A FONDOS DE INVESTIGACIÓN –

1. INGRESO Y/O REGISTRO DE NUEVA CUENTA DE USUARIO
Para participar en el presente proceso el(la) Investigador(a) Responsable deberá estar
registrado(a) previamente en el Sistema de Postulación en Línea (disponible en el sitio web de
FONDECYT: www.conicyt.cl/fondecyt), ya sea en calidad de Investigador(a) Responsable o bien
como Representante Institucional.

1.1. INGRESO DE USUARIO REGISTRADO
Si ya se encuentra registrado en nuestro Sistema de Postulación, deberá ingresar su correo
electrónico así como su clave de acceso para Iniciar sesión.

1.2. REGISTRO DE NUEVA CUENTA DE USUARIO
Para crear una nueva cuenta de usuario, deberá seleccionar la opción que se señala en la figura
anterior para los usuarios no registrados. Una vez seleccionada esta opción, deberá completar la
información solicitada.

Una vez ingresada la información, presione el botón “Continuar”. Se enviará un enlace al correo
electrónico registrado para finalizar su registro.

Al abrir el correo electrónico de autentificación, haga click en el enlace contenido en el texto:

Al realizar esta acción finalizará el proceso de registro. Para acceder al Sistema de Postulación,
deberá ingresar su correo electrónico y clave de acceso registradas previamente:

Al acceder al Sistema tendrá disponible dos módulos de acceso: Sistema de Postulación y
Currículum.

2. MÓDULO “CURRÍCULUM PARA POSTULAR A FONDOS DE INVESTIGACIÓN”
Antes de iniciar una postulación, se recomienda a los usuarios ingresar previamente al presente
módulo. Ello, a fin de ingresar y/o actualizar sus datos personales, académicos y de publicaciones.

2.1. SECCIÓN: DATOS PERSONALES
En esta sección, deberá ingresar tanto la información básica así como sus datos de contacto. Se
recomienda ingresar primero sus datos de contacto, y en segundo lugar, la información básica:

2.1.1. DATOS DE CONTACTO
Ingrese la información solicitada. Una vez que haya finalizado, presione el botón “Guardar” como
se muestra en la figura.

Se desplegará una ventana emergente indicándole que la operación ha sido exitosa y que los datos
ingresados han sido efectivamente almacenados:

Al presionar el botón “Aceptar”, visualizará la siguiente pantalla con sus datos de contacto ya
registrados:

2.1.2. INFORMACIÓN BÁSICA
Ingrese la información solicitada. Una vez finalizado este paso, presione el botón “Guardar”.

Realizada esta acción, verifique que los datos han sido guardados exitosamente. Para ello, el
sistema desplegará el siguiente mensaje: “Sus datos han sido almacenados correctamente” como
se indica a continuación:

2.2. SECCIÓN: ESTUDIOS
Ingrese la información referida a sus estudios siguiendo los pasos que se detallan a continuación.
Una vez que haya finalizado, presione el botón “Guardar”.
PASO 1: Presione el botón “Agregar Estudio”

PASO 2: Ingrese la información solicitada. Luego, presione el botón “Agregar”.

PASO 3: Se desplegará una ventana emergente indicando que la operación ha sido exitosa.

Al presionar el botón “Aceptar”, visualizará la siguiente pantalla donde se refleja la información
ingresada.

2.3. SECCIÓN: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
En esta sección deberá ingresar: a) Sus líneas de investigación, y b) Su disciplina principal.

2.3.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Deberá ingresar de manera manual sus principales líneas de investigación. Recuerde que se acepta
ingresar hasta un máximo de 3 líneas de investigación.

2.3.2. DISCIPLINA PRINCIPAL
Deberá “seleccionar” su disciplina obligatoriamente hasta el tercer subnivel. Luego de ello,
presione el botón “Agregar”.

IMPORTANTE: Deberá cerciorarse de que la disciplina ha sido efectivamente agregada. Ello se
ve reflejado en el color gris con el que se destaca la disciplina, como se ve en el ejemplo.
Una vez verificada esta situación, presione el botón “Guardar”.

Luego, el Sistema le indicará que los datos ingresados han sido almacenados correctamente, como
se muestra a continuación:

2.4. SECCIÓN: EXPERIENCIA
En esta sección deberá ingresar: a) Experiencia laboral-académica, y b) jerarquías académicas.

2.4.1. EXPERIENCIA LABORAL-ACADÉMICA
Al seleccionar “Agregar experiencia”, deberá ingresar la información solicitada por el sistema.
Luego de ingresar los datos, presione el botón “Agregar”.

Se desplegará una ventana emergente indicando que la operación ha sido exitosa.

2.4.2. JERARQUÍAS ACADÉMICAS
Al seleccionar “Agregar jerarquía”, deberá ingresar la información solicitada por el sistema de igual
manera que en el punto anterior. Luego de ingresar los datos, presione el botón “Agregar”.

2.5. SECCIÓN: PUBLICACIONES
En esta sección deberá ingresar sus publicaciones (artículos científicos, libros, capítulos de libros,
propiedad intelectual, dirección de tesis) según corresponda.

2.5.1.

ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS

Para ingresar los artículos en su currículum, usted podrá: a) importarlos desde las bases de datos,
o bien b) agregarlos manualmente.

A. IMPORTAR ARTÍCULOS
Para importar artículos directamente desde las bases de datos ISI, SCOPUS, SCIELO, PUBMED,
deberá seguir los siguientes pasos:
PASO 1: Ingrese su nombre en el campo “Autor”. Una vez encontrado el nombre (Pen Name)
buscado, presione el botón “Agregar autor”.

PASO 2: Una vez agregado el autor, seleccione la(s) base(s) de datos donde realizará la búsqueda.
Luego, presione el botón “Buscar”.

PASO 3: A fin de incorporar los artículos a su currículum, deberá “seleccionarlos” haciendo click
en la palabra “seleccionar”, como se muestra en la imagen.

Al presionar la pestaña “Artículos seleccionados” se visualizan las publicaciones que han sido
seleccionadas para agregar a su currículum.

PASO 4: Una vez que haya seleccionado la totalidad de las publicaciones, presione el botón
“Importar” para que estas queden incorporadas en su currículum:

Se desplegará una ventana emergente indicando que los artículos han sido importados
correctamente.

Finalmente, se visualizará la siguiente pantalla con los artículos ya incorporados a su currículum:

B. INGRESO MANUAL DE ARTÍCULOS
Para ingresar artículos científicos que no figuren en las bases de datos mencionadas o bien que
no sean encontrados por el sistema, deberá seguir los siguientes pasos:
PASO 1: Seleccione la opción “Agregar manualmente”. Se desplegará la siguiente ventana
emergente. Deberá completar los campos requeridos y finalmente presionar el botón “Agregar”.

Se desplegará una ventana emergente indicando que la información ha sido guardada.

2.5.2. LIBROS
Para incorporar libros a su currículum, deberá ingresar la información solicitada por el sistema.
Para ello, deberá presionar el botón “Agregar libro”.

Una vez ingresada la información solicitada, presione el botón “Agregar”

2.5.3. CAPÍTULOS DE LIBROS, PROPIEDAD INTELECTUAL, DIRECCIÓN DE TESIS
Para ingresar esta información, deberá realizarlo de manera manual, procediendo de la misma
manera que en el caso anterior.

2.6. SECCIÓN: PROYECTOS
Esta sección le permitirá incorporar proyectos de investigación realizados. Para ello, y al igual que
en el caso de los artículos científicos, tendrá la opción de importarlos desde las bases de datos de
CONICYT o bien de agregarlos manualmente.
Proceda de igual manera que en los puntos anteriores.

3. FIN DEL PROCESO
Una vez que haya ingresado la información correspondiente en todas las secciones que componen
el Módulo Currículum para Fondos de Investigación (Datos personales, Estudios, Líneas de
Investigación, Experiencia, Publicaciones y Proyectos), debe presionar Postulaciones
Mis
Postulaciones y seleccionar la propuesta que está preparando. Ir a la pestaña
Investigador y al presionar “Seleccionar publicaciones”, podrá importar las
publicaciones/proyectos desde el módulo Curriculum a su Postulación.
Cerciórese que la información ingresada en este Módulo sea visualizada correctamente en la
Versión PDF de su Currículum.

IMPORTANTE: No olvide que al momento de realizar su postulación a los concursos
FONDECYT (a través del Módulo Sistema de Postulación) deberá Importar un máximo
de 10 publicaciones desde su CV. Para ello, deberá seleccionar la opción “Importar
Publicaciones” en la sección “Investigador” de su postulación1.

1

Para incorporar publicaciones desde su CV a su postulación, se sugiere consultar el Instructivo de Postulación
correspondiente (Postdoctorado 2016, Iniciación 2015, Regular 2016) - Sección Investigador, Paso N°3.

