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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA
CONCURSO NACIONAL DE ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE BUQUE OCEANOGRÁFICO AGS-61
CABO DE HORNOS 2018
Preguntas Frecuentes al 18-05-2018

Pregunta 1
¿Cómo puedo hacer preguntas del concurso?
Respuesta
Usted debe realizar las consultas de este concurso a través de la plataforma OIRS
ingresando al siguiente link. https://oirsvirtual.conicyt.cl/
Posteriormente, deberá seleccionar CONSULTAS y seguir los siguientes pasos seleccionado:
 PIA
 Postulaciones
 Concurso Nacional de Asignación de Tiempo de Buque Oceanográfico Ags-61 Cabo de
Hornos 2018
 Consulta Aquí
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Pregunta 2
¿Cuantos sistemas debo usar para postular a este concurso?
Respuesta
Usted debe usar dos sistemas para postular a este este concurso; uno para realizar el
ingreso de la información curricular y otro para postular en línea.
Sistema de Ingreso Curricular
Para ingresar información curricular al Sistema, usted debe acceder al Portal del
Investigador www.portaldelinvestigador.cl. El instructivo para completar información
curricular
en
el
Sistema
podrá
encontrarlo
en
el
link
http://www.conicyt.cl/pia/files/2018/05/Instructivo-Ingreso-CV-Portal-del-Investigador2.pdf

Sistema de Postulación en Línea
Para realizar su postulación en línea, usted debe ingresar a https://auth.conicyt.cl/. Usted
puede acceder al instructivo de postulación en línea en la página web del concurso o a
través
del
siguiente
link
http://www.conicyt.cl/pia/files/2018/05/InstructivoPostulaci%C3%B3n-en-L%C3%ADnea-1.pdf
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Pregunta 3
¿Qué pasa si quien realiza la postulación en el Sistema de Postulación en Línea NO es el
Director(a) de la propuesta?
Respuesta
La postulación en el Sistema sólo debe ser hecha por el Director(a) de la propuesta. El
Sistema de Postulación en Línea por defecto asigna el rol de Director(a), a la persona que
crea una postulación. Este rol no puede ser editado durante el ingreso del equipo de
trabajo.

Pregunta 4
Trato de ingresar al Sistema de Postulación en Línea https://auth.conicyt.cl/ pero el
Sistema dice que ya tengo una clave.
Respuesta
Es muy probable que el email utilizado para crear el perfil necesario para realizar la
postulación de la propuesta, se encuentre asociado a un perfil ya creado. Si se enfrenta a
esta situación, deberá enviar su nombre y su correo mediante una consulta vía OIRS (Ver
Pregunta 1). Posteriormente CONICYT verificará internamente su situación a objeto de
establecer un perfil único de postulación en el Sistema.
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Pregunta 5
¿Dónde y cómo ingreso mis antecedentes curriculares?
Respuesta
Usted debe ingresar sus antecedentes curricular a través del Portal del Investigador,
ingresando al siguiente link www.portaldelinvestigador.cl
Para acceder a las instrucciones, le agradecemos revise el instructivo de ingreso de
información curricular disponible en el sitio del Concurso o en el siguiente link:
http://www.conicyt.cl/pia/files/2018/05/Instructivo-Ingreso-CV-Portal-del-Investigador2.pdf

Pregunta 6
¿Quiénes de mi equipo deben ingresar su información curricular en el Portal del
Investigador?
Respuesta
Todo aquel personal de investigación en las categorías que no sean estudiantes de
pregrado, investigadores extranjeros invitados y técnicos deberán tener a la fecha de cierre
de este concurso, ingresado y validado su CV en el Portal del Investigador
www.portaldelinvestigador.cl

