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El CONCYTEC es el órgano rector del SINACYT, encargado de dirigir, 
fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de Estado en 
todo el país en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica. 

Orienta las acciones del sector privado; y ejecuta acciones de 
soporte que impulsen el desarrollo científico y tecnológico del 
país. 

 

Es una entidad adscrita a Presidencia del Consejo de 
Ministros. 

 



  
(Identificador Abierto de Investigador y Colaborador) 

¿Qué es? 
 

¿Para qué nos sirve? 
 

Es un identificador único y persistente 
gratuito para los investigadores. 

Proporciona a los investigadores un código de autor persistente e 
inequívoco que distinga claramente su producción científica y evite 
confusiones vinculadas con la autoría científica y la existencia de 
nombres personales coincidentes o similares. 



Permitirá al personal de la Institución una mayor 
presencia y  visibilidad respecto a su producción 
intelectual de investigación a nivel nacional e 
internacional. 
 
Facilidad en la identificación del personal 
investigador. 
 

Gestión más eficaz de informes de actividad 
investigadora para procesos de evaluación. 
 

Integración en sistemas administrativos (RRHH, 
Nóminas) y de gestión de la información científica 
(repositorios). 
 



• Pasos a seguir: 

1° Abrir un buscador: 

 

 

 

 

2° colocar la palabra “ORCID” y dar clic en el 
siguiente enlace https://orcid.org/ 



Encontrarás estas opciones… 



3° Dar clic en la palabra “Regístrese ahora” 



4° Completar 
sus datos 
completos y 
luego deberán 
dar clic en el 
recuadro de la 
palabra 
“siguiente”. 



Agregar una 
contraseña y 
repetirla en el 
siguiente 
recuadro. 

Luego clic de la palabra “siguiente”. 

Nota: La contraseña 
debe tener Letras y 
números. 



Aceptar los 
términos de uso 
dando clic en los 
dos cuadritos. 

Seleccionar quien 
puede ver la 
información que 
añada a ORCID. 

Dar clic en el 
recuadro “No soy 
un robot” 

5° Determinar la 
configuración de 
privacidad y los 
términos de uso 



6°Revisar el correo e iniciar sesión en ORCID. 

Verificar el mensaje de 
ORCID, allí se 
encuentra su código 
de 16 dígitos. Luego de 
clic en el recuadro 
azul. 

Iniciar sesión con su 
código ORCID y su 
contraseña. 

Finalmente encontrará 
su nombre, código y 
país. 



7° Completar su biografía 



Es una base de datos que 
permite a las personas que 
realizan actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) 
registrar sus hojas de vida 
declarando estar 
profesionalmente vinculadas a 
la CTI en el Perú. 
. 
 

Nota: 
La información de este directorio 
es autoreferenciada, y su 
contenido es responsabilidad 
exclusiva de la persona inscrita. 



Facilita al investigador, a través de su plataforma, a 
conectarse con ORCID e importar su producción 
científica. Así mismo, permite al usuario exportar 
todas sus publicaciones de ALICIA a la plataforma 
de ORCID. 
 

Gracias a la interoperabilidad entre el CTI VITAE y 
ORCID, se reduce el tiempo de llenado de 
información en las plataformas porque permite 
importar publicaciones (obras) y proyectos de 
diferentes bases de datos en el directorio desde 
ORCID, sin necesidad de agregarlas nuevamente. 
 



INICIAR SESIÓN 

1° PASO: Ingresar al link: 
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/ 



2° PASO: Elegir la entrada INICIAR SESIÓN y clic en 
“REGISTRARSE AHORA” 



3° Paso: Colocar el DNI, fecha de nacimiento y 
validar con RENIEC. 



Los datos 
aparecerán con 
sus datos 
completos. 



4° Paso: Aceptar los términos y condiciones , 
colocar una contraseña y Registrar. 
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