
GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  18 de enero de 2018

La Coordinación de Humanidades invita a las entida-
des del Subsistema, Facultades y Escuelas afines a 
presentar propuestas al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), a través de la:

Convocatoria para Desarrollar Repositorios
Institucionales de Ciencia Abierta 2017

La convocatoria está disponible en la página electrónica 
http://www.conacyt.gob.mx y estará vigente hasta el 23 
de febrero de 2018. 

La Carta de Postulación requisito de la convocatoria 
deberá solicitarse antes del 19 de febrero del presente 
al Doctor Domingo Alberto Vital Díaz, Coordinador de 
Humanidades y Representante Legal.

La petición deberá realizarse mediante oficio signado 
por el titular de la entidad, en el que se contemplen los 
compromisos establecidos en la convocatoria.

Es indispensable anexar una copia de la propuesta 
capturada en el formato del CONACYT.

Para mayor información comunicarse a la Secretaría 
Técnica de Apoyo a la Investigación a los teléfonos 56-
22-75-65 al 70 ext. 220.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 18 de enero de 2018

El Coordinador de Humanidades
Dr. Domingo Alberto Vital Díaz

La Coordinación de Humanidades invita a las entidades 
del Subsistema, Facultades y Escuelas afines a pre-
sentar proyectos de comunicación para que la sociedad 
mexicana se interese, comprenda, valide, desarrolle y 
aplique la ciencia, la tecnología y la innovación genera-
das en México. Las propuestas se presentarán a través 
de la convocatoria del CONACYT:

Apoyo a Proyectos de Comunicación Pública
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2018

La convocatoria, los términos de referencia, así como 
el acceso al sistema de captura, están disponibles en la 
página electrónica http://www.conacyt.gob.mx 

La convocatoria estará vigente hasta el 2 de febrero del 
2018. El envío de las propuestas se realizará a través 
de la vía electrónica y tendrá que incluirse la carta ofi-
cial de postulación y oficio de no duplicidad.

La firma del formato de la carta de postulación emiti-
do por el CONACYT, deberá solicitarse antes del 29 de 
enero del presente al Doctor Domingo Alberto Vital Díaz, 
Coordinador de Humanidades y Representante Legal, 
mediante oficio signado por el titular de la entidad. 

Es indispensable anexar una copia de la propuesta 
capturada en el formato del CONACYT.

Para mayor información, comunicarse a la Secretaría 
Técnica de Apoyo a la Investigación, a los teléfonos 56-
22-75-65 al 70 ext. 220.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 18 de enero de 2018

El Coordinador de Humanidades
Dr. Domingo Alberto Vital Díaz



GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  18 de enero de 2018

La Coordinación de Humanidades invita a las entida-
des del subsistema, Facultades y Escuelas afines a 
presentar propuestas en la convocatoria del  Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología:

Redes Temáticas CONACYT 2018

La convocatoria está disponible en la página electróni-
ca http://www.conacyt.gob.mx y estará vigente hasta el 
2 de febrero de 2018. 

La firma electrónica de la carta de postulación re-
quisito de la convocatoria deberá solicitarse antes del 
29 de enero del presente al Doctor Domingo Alberto 
Vital Díaz, Coordinador de Humanidades y Represen-

tante Legal, mediante oficio signado por el titular de la 
entidad en el que confirme los compromisos que con-
trae la entidad mismos que se encuentran referidos en 
la convocatoria.

Es indispensable anexar una copia de la propuesta 
capturada en el formato del CONACYT.

Para mayor información comunicarse a la Secretaría 
Técnica de Apoyo a la Investigación a los teléfonos 56-
22-75-65 al 70 ext. 220.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 18 de enero de 2018

El Coordinador de Humanidades
Dr. Domingo Alberto Vital Díaz

La Coordinación de Humanidades invita a las entidades 
del Subsistema a presentar propuestas de investigación 
en las que contemplen la renovación o adquisición de 
equipo científico con el fin de fortalecer las líneas de in-
vestigación institucionales, a través de la convocatoria 
del CONACYT:

Apoyo al Fortalecimiento de la Infraestructura
Científica y Tecnológica 2018

La convocatoria, estará vigente hasta las 18:00 horas 
del 2 de febrero de 2018. Los términos de referencia y el 
formato de solicitud están disponibles en la página elec-
trónica http://www.conacyt.gob.mx

Antes del envío electrónico de las propuestas se deberá 
solicitar al Representante Legal la firma electrónica de la 
carta de postulación

La firma electrónica de la Carta Institucional de Pos-
tulación requisito de la convocatoria, deberá solicitarse 
antes del 29 de enero al Doctor Domingo Alberto Vital 
Díaz, Coordinador de Humanidades y Representante 
Legal, mediante oficio signado por el Titular de la En-
tidad en el que se deberá mencionar los compromisos 
referidos en el numeral 5 de los términos de referencia. 
Es indispensable anexar una copia de la propuesta 
capturada en el formato del CONACYT.

Para mayor información, comunicarse a la Secretaría 
Técnica de Apoyo a la Investigación, a los teléfonos 56-
22-75-65 al 70 ext. 220.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 18 de enero de 2018

El Coordinador de Humanidades
Dr. Domingo Alberto Vital Díaz
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La Coordinación de Humanidades invita a las entida-
des del subsistema a presentar propuestas para la 
consolidación de Laboratorios Nacionales CONACYT 
que hayan sido beneficiados  en los años 2006, 2009, 
2014, 2015, 2016 y 2017 y obtuvieron un dictamen 
aprobatorio en sus informes técnicos finales, median-
te  la convocatoria:

Apoyos Complementarios para la Consolidación
de Laboratorios Nacionales CONACYT 2018

La convocatoria está disponible en la página electrónica 
http://www.conacyt.gob.mx y estará vigente hasta el 2 
de febrero de 2018. 

La Carta de Postulación requisito de la convocatoria 
deberá solicitarse antes del 29 de enero del presente 
al Doctor Domingo Alberto Vital Díaz, Coordinador de 
Humanidades y Representante Legal, mediante oficio 
signado por el titular de la entidad. 

También deberán adjuntar los formatos en los que se  
solicite la firma del Representante legal. 

Es indispensable anexar una copia de la propuesta 
capturada en el formato del CONACYT.

Las entidades que participen como asociadas a La-
boratorios Nacionales CONACYT, deberán solicitar 
mediante oficio dirigido al Dr. Domingo Alberto Vital 
Díaz, Coordinador de Humanidades y Representante 
Legal la carta compromiso de fondos concurrentes, en 
el documento deberán mencionar el nombre del Labo-
ratorio Nacional, la Institución Sede y el nombre del 
responsable técnico del mismo, así como la cantidad 
que comprometen para su participación. 

 
Para mayor información, comunicarse a la Secretaría 
Técnica de Apoyo a la Investigación, a los teléfonos 56-
22-75-65 al 70 ext. 220.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 18 de enero de 2018

El Coordinador de Humanidades
Dr. Domingo Alberto Vital Díaz


