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ACCESO





Si Usted ya está registrado en el 
Portal del Investigador, acceda 
con su EMAIL/RUT/PASAPORTE 
y CONTRASEÑA.

Si Usted ha creado una cuenta en 
el sistema de postulación u otra 
plataforma de CONICYT, acceda 
con su credenciales a través de 
CONICYT ID 
(click en el logo ConicytID).

Si Usted NO ESTÁ 
REGISTRADO, presione el botón 
“Registrarse”.
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REGISTRO



Paso 1: Complete los datos de 
registros.



Paso 2: Lea y acepte las 
condiciones de uso.



Paso 3: Una vez aceptadas las 
Condiciones de Uso de la 
plataforma, recibirá un correo con 
el link de activación de su cuenta.



Paso 4: Haga click en el LINK DE 
ACTIVACIÓN para que su datos 
de registro tengan validez.



COMPLETAR PERFIL 
DE INVESTIGADOR



Una vez activa la cuenta, podrá 
utilizar las secciones del portal 
del investigador. En particular, la 
que permite completar sus datos 
curriculares y de producción 
científica, presionando el botón 
“Editar mi perfil”



En la sección “Editar mi perfil” 
podrá registrar sus datos 
curriculares y de productividad 
científica, completando los 8 
formularios disponibles.



A medida que registra sus datos, 
el porcentaje de completitud 
aumentará hasta alcanzar el 
100%. Esto es sólo para datos 
curriculares que no son 
productividad científica (la que se 
completa en el formulario Nº 7) 



REGISTRAR 
PRODUCTIVIDAD 

CIENTÍFICA



La sección 7, le permitirá contar 
con herramientas para registrar 
su productividad científica. Le 
sugerimos navegar a través de 
las 3 subsecciones disponibles, 
buscando obtener la mejor 
información posible sobre su 
trabajo..



Paso Nº 1.1: 
Definir “Pen Names”.

Mediante la correcta declaración 
de sus nombres de autor, Usted 
podrá facilitar el ingreso de 
productividad, accediendo a los 
repositorios del Programa de 
Información Científica.



Paso Nº 1.2: 
Agregar Artículos 
ISI/SCOPUS/SCIELO.

A través del Pen Name 
declarado en el paso Nº1.1, el 
sistema le propondrá 
productividad indexada en las 
bases de datos Web of Science 
(WOS/ISI), Scopus y 
SciELO-Chile y cuenten con al 
menos una afiliación a una 
institución nacional. 
Usted puede aceptar esta 
información si le es de utilidad 
para el registro curricular. 



Paso Nº 1.2: 
Importar productividad 
concursos CONICYT.

Usted podrá identificar e 
importar aquella productividad 
del tipo “Artículos”, declarada en 
otros procesos de postulación 
CONICYT.



Paso Nº 2: 
Agregar Artículos por nº DOI.

Otra posibilidad es que sus 
artículos los registre 
buscándolos directamente en 
sus fuentes a través del número 
DOI asociado. 



Paso Nº 2: 
Agregar Artículos por nº DOI.

Si la herramienta logró identificar 
su artículo a través del nº DOI, 
Usted debe aceptarlo para que 
quede en su registro curricular.



Paso Nº 3: 
Agregar Manualmente.

Si aún le falta productividad por 
registrar, puede hacerlo a través 
del siguiente listado de  
opciones de formularios.



Visualizar Resumen de 
Productividad

Toda la productividad recopilada 
a través de las herramientas 
anteriores, puede ser 
visualizada y verificada a través 
de esta sección de resumen.
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