
1 
 

 
 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA 
 

CONCURSO APOYO A CENTROS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE EXCELENCIA CON 
FINANCIAMIENTO BASAL 

 
Preguntas Frecuentes al 25-08-2017 

Pregunta 1  

¿Existe alguna manera de importar los datos curriculares desde concursos previos de CONICYT a 

objeto de no tener que cargarlos todos nuevamente en el Portal del Investigador? 

Respuesta  

Estimado Postulante, 

Para ingresar los datos curriculares, se debe utilizar únicamente el Portal del 

Investigador www.portaldelinvestigador.cl. El instructivo para ingresar la información curricular en 

el Sistema podrá encontrarlo en el siguiente 

link http://www.conicyt.cl/pia/files/2017/08/Instructivo-Ingreso-CV-Portal-del-Investigador-3.pdf 

En el caso de querer importar la información curricular (sólo artículos) desde concursos anteriores, 

deberá seguir los siguientes pasos: 

1.- Ingresar al Portal del Investigador www.portaldelinvestigador.cl 

2.- Ingresar a editar su información curricular seleccionando botón “editar mi perfil” 

3.- Ingresar al menú 7 “Productivity” 

4.- Ingresar los PEN NAME en el PASO 1 “Define Pen Names” 

5.- Ingresar al PASO 2 “Import Articles from previous Contests” 

En esta opción usted tiene la posibilidad de importar los artículos ingresados en previas 

postulaciones a CONICYT. 

IMPORTANTE: Los artículos que se importarán serán captados por el Sistema en forma íntegra, es 

decir, el Sistema no validará si se están repitiendo con los artículos ingresados o que se ingresarán 

en los PASOS 3 Validate Publications, PASO 4 Add Publications by DOI y PASO 5 Add Productivity 

Manually. Para visualizar si la información de producción científica esta repetida debe seleccionar 

el botón “Visualize Productivity Summary“. Una vez dentro, usted podrá acceder a la producción 

total asociada al CV (Página 16 del instructivo). 
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Pregunta 2 

¿Es correcto que postule en el Sistema de Postulación en Línea https://auth.conicyt.cl/ el 

Director(a) del Centro Científico y Tecnológico de Excelencia Basal, en el entendido que en mi caso 

no soy el representante legal del Centro? 

Respuesta  

Sí, es correcto. El perfil que se debe usar para postular en el Sistema de Postulación en Línea 

https://auth.conicyt.cl/ es el del Director(a) del Centro. 

 

Pregunta 3 

¿Qué debo hacer si el Sistema de Postulación en Línea https://auth.conicyt.cl/ no me deja adjuntar 

la Carta de Compromiso en la pestaña ANEXOS opción CARTA DE COMPROMISO? 

Respuesta 

Para que el Sistema de Postulación en Línea habilite la opción de ingresar la Carta de Compromiso 

es necesario que previamente usted ingrese en la pestaña INSTITUCIONES la Institución Albergante 

o, en su defecto, el Centro de Investigación y/o Fundación con personería jurídica propia.  
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