
GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  1 de febrero de 2018

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Universidad de California 
(UC MEXUS), 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.ucmexus.ucr.edu

Presentación de las propuestas: 

1. El titular de la Entidad Académica a la cual pertenece el solicitante deberá 
presentar en esta Coordinación de Servicios de Gestión y Cooperación Académica 
(CSGCA-CIC), una copia de la siguiente documentación: la impresión del 
formato electrónico de UCMEXUS, el formulario de aprobación institucional 
Co-Investigador Principal de la Institución Mexicana debidamente suscrito 
por el Investigador Responsable, el formulario de aprobación institucional 
Co-Investigador Principal de la Universidad de California, la solicitud del 
presupuesto, el currículo vitae de los académicos participantes (máximo 5 
cuartillas), las cartas de intención firmadas por los académicos participantes, 
el plan de trabajo, la bibliografía y los anexos, acompañados 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 fecha límite: 12 de marzo 
de 2018.

2. Esta CSGCA-CIC entregará por mensaje electrónico al solicitante, el formulario 
de aprobación institucional debidamente suscrito por el Coordinador de la Investigación 
Científica, como Representante Legal ante el CONACYT, para su anexión a la 
propuesta que deberá enviarse a través del sistema de la UC MEXUS.

La fecha límite para enviar las propuestas vía electrónica a la Universidad de California 
es el 19 de marzo de 2018 (a más tardar a las 5:00 p.m. hora de California E.U.A.).

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