
GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  22 de enero de 2018

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
hacen del conocimiento de la Comunidad Científica que se 
encuentra abierta la convocatoria e invitan a la presentación 
de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

www.conacyt.gob.mx

Presentación de las propuestas: 

1. El titular de la Entidad Académica a la cual pertenece el soli-
citante deberá presentar en esta Coordinación de Servicios de 
Gestión y Cooperación Académica (CSGCA-CIC) una copia 
de la siguiente documentación: a) el formato electrónico 
del CONACYT debidamente requisitado, b) las cartas in-
terinstitucionales, c) el CVU de los participantes y d) la 
propuesta en extenso, acompañados por la carta de presen-
tación del director de la entidad académica del Subsistema de 

la Investigación Científica o, de Escuelas y Facultades afines, 
dirigida al Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la 
Investigación Científica, en la cual se manifiesten los compro-
misos señalados en las bases de la Convocatoria,  en la fecha 
límite: 26 de enero del presente año.

2. Esta CSGCA-CIC elaborará la carta institucional y obtendrá 
la firma del Representante Legal ante el CONACYT, el Dr. Wi-
lliam Henry Lee Alardín y la entregará al solicitante antes de la 
fecha de cierre de la convocatoria.

La fecha límite para presentar las solicitudes en el CONACYT 
es el 2 de febrero de 2018 (a las 15:00 hrs. tiempo centro 
del país).

La fecha de publicación de resultados será el 19 de marzo 
de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, FAVOR DE ENVIAR SUS CON-
SULTAS AL CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx.

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

CONVOCATORIA DE APOYO A PROYECTOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA,
LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 2018

El Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), hacen del conocimien-
to de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la 
convocatoria e invitan a la presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

www.conacyt.gob.mx
y/o

www.coqcyt.gob.mx

Presentación de las propuestas: 

1. El titular de cada Entidad Académica a la cual pertenece el 
solicitante deberá presentar en esta Coordinación de Servicios 
de Gestión y Cooperación Académica (CSGCA), una copia de la 
siguiente documentación: a) el formato electrónico del CO-
NACYT debidamente requisitado, b) la carta de declaración 
de no adeudo y no litigio con el CONACYT suscrita por el 
Responsable Técnico, c) las cartas compromiso de las ins-
tituciones participantes firmada por el Representante Legal 
de cada una de ellas, e)  la carta de apoyo del usuario para 

el desarrollo del proyecto y d) el protocolo, acompañada por 
la carta de presentación del director de la entidad académica 
del Subsistema de la Investigación Científica o, de Escuelas y 
Facultades afines, dirigida al Dr. William Henry Lee Alardín, Coor-
dinador de la Investigación Científica, en la cual se manifieste 
los compromisos señalados en los Términos de Referencia de 
la Convocatoria, la fecha límite: 2 de febrero del presente año.

2. Esta CSGCA-CIC elaborará la carta institucional y obtendrá 
la firma del Representante Legal ante el CONACYT, el Dr. Wi-
lliam Henry Lee Alardín y la entregará al solicitante antes de la 
fecha de cierre de la convocatoria.

La fecha límite para presentar las solicitudes en el CONACYT 
es el 9 de febrero de 2018 (a las 18:00 hrs. tiempo centro 
del país).

La fecha de publicación de resultados será el 13 de abril 
de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, ENVIAR SUS CONSULTAS AL 
CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx.

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

FONDO MIXTO CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CONVOCATORIA QROO-2017-01  “FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO

TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO”



GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  22 de enero de 2018

El Gobierno del Estado de Aguascalientes y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), hacen del conocimien- 
to de la Comunidad Científica que se encuentra abierta la 
convocatoria e invitan a la presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

www.conacyt.gob.mx

Presentación de las propuestas: 

1. El titular de cada Entidad Académica a la cual pertenece el 
solicitante deberá presentar en esta Coordinación de Servicios 
de Gestión y Cooperación Académica (CSGCA), una copia de 
la siguiente documentación: a) el formato electrónico del 
CONACYT debidamente requisitado, b) la carta de decla-
ración de no adeudo y no litigio con el CONACYT suscrita 
por el Responsable Técnico, c) las cartas compromiso de 
las instituciones participantes firmada por el Represen-
tante Legal de cada una de ellas, e) la carta de apoyo del 
usuario para el desarrollo del proyecto y d) el resumen eje-

cutivo, acompañada por la carta de presentación del director 
de la entidad académica del Subsistema de la Investigación 
Científica o, de Escuelas y Facultades afines, dirigida al Dr. 
William Henry Lee Alardín, Coordinador de la Investigación 
Científica, en la cual se manifieste los compromisos señalados 
en los Términos de Referencia de la Convocatoria, la fecha 
límite: 9 de febrero del presente año.

2. Esta CSGCA-CIC elaborará la carta institucional y obtendrá 
la firma del Representante Legal ante el CONACYT, el Dr. Wi-
lliam Henry Lee Alardín y la entregará al solicitante antes de la 
fecha de cierre de la convocatoria.

La fecha límite para presentar las solicitudes en el CONACYT 
es el 16 de febrero de 2018 (a las 18:00 hrs. tiempo centro 
del país).

La fecha de publicación de resultados será el 9 de abril 
de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, ENVIAR SUS CONSULTAS AL 
CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx.

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CONVOCATORIA AGS-2017-02 “DESARROLLO REGIONAL”

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
hace del conocimiento de la Comunidad Científica que se 
encuentra abierta la convocatoria e invitan a la presentación 
de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

www.conacyt.gob.mx

Presentación de las propuestas: 

1. El titular de la Entidad Académica a la cual pertenece el soli-
citante deberá presentar en esta Coordinación de Servicios de 
Gestión y Cooperación Académica (CSGCA-CIC), una copia 
de la siguiente documentación: a) el formato electrónico 
del CONACYT debidamente requisitado y b) el formato de 
censo de diagnostico, acompañados  por la carta de presen-
tación del director de la entidad académica del Subsistema de 

la Investigación Científica o, de Escuelas y Facultades afines, 
dirigida al Dr. William Henry Lee Alardín, Coordinador de la 
Investigación Científica, en la fecha límite: 16 de febrero del 
presente año. 

2. Esta CSGCA-CIC elaborará la carta institucional y obtendrá 
la firma del Representante Legal ante el CONACYT, el Dr. Wi-
lliam Henry Lee Alardín y la entregará al solicitante antes de la 
fecha de cierre de la convocatoria.

La fecha límite para presentar las solicitudes en el CONA-
CYT es el 23 de febrero de 2018 a las 18:00 hrs. del Centro 
de México.

La fecha de publicación de resultados serán publicados el 1° 
de junio de 2018.

PARA MAYORES INFORMES, ENVIAR SUS CONSULTAS AL 
CORREO ELECTRÓNICO sgvdt@cic.unam.mx.

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

 CONVOCATORIA 2017 PARA DESARROLLAR REPOSITORIOS
INSTITUCIONALES DE CIENCIA ABIERTA


