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La Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), hacen del conocimiento de 
la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convocatoria 
e invita a la presentación de propuestas.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

www.conacyt.org.mx
y/o

www.sep.gob.mx

Presentación de las propuestas: 

1. El titular de la Entidad Académica a la cual pertenece el 
solicitante deberá presentar en esta Coordinación de Ser-
vicios de Gestión y Cooperación Académica (CSGCA-CIC), 
una copia de la siguiente documentación de acuerdo al 
tipo de apoyo, en el que va a someter la solicitud: a) In-
vestigador Joven: i) la impresión del formato electrónico de 
la propuesta debidamente requisitado, ii) protocolo y iii) un 
comprobante de edad (acta de nacimiento, credencial del INE 
o pasaporte) y iv) un documento de obtención del grado de 
doctor en ciencias (título, acta de examen y/o constancia ofi-
cial), b) Investigador: i) la impresión del formato electrónico 
de la propuesta debidamente requisitado y ii) protocolo, c) 
Grupos de Investigación: i) la impresión del formato elec-
trónico de la propuesta debidamente requisitado, ii) las cartas 
de los Co-Responsables Técnicos suscritas por el Responsa-
ble Legal de cada una de las instituciones participantes (en el 
caso de las Entidades Académicas de la UNAM deberán ser 
suscritas por el Director) y iii) el protocolo. 

Nota: para las propuestas de continuación de proyec-
to también deberán adjuntar el documento propuesta de 
continuación.

Esta documentación deberá ser 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 fecha lími-
te: 9 de marzo del presente año.

2. El solicitante obtendrá la autorización electrónica en el  
sistema del CONACYT por parte del Coordinador de la In-
vestigación Científica, en su carácter de Representante Legal 
ante el CONACYT. En su caso la CSGCA, CIC elaborará la  
Carta de los Co-Responsables Técnicos y la entregará al so-
licitante, vía correo electrónico, debidamente suscrita por el 
Coordinador de la Investigación Científica, en su carácter de 
Representante Legal ante el CONACYT, para su anexión a la 
propuesta electrónica que deberá enviarse a través del siste-
ma del CONACYT, requisito fundamental para la presentación 
de la misma.

La fecha límite para presentar las solicitudes en el CONACYT es 
el 16 de marzo de 2018.

La fecha de publicación de resultados serán publicados el 11 
de junio de 2018.

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