
GACETA
UNAM CONVOCATORIAS  |  20 de marzo de 2018

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el 
Consejo de Investigación Económico y Social del Reino Unido 
(ESRC, por sus siglas en inglés), hacen del conocimiento de 
la Comunidad Científica que se encuentra abierta la convoca-
toria e invita a la presentación de solicitudes.

Las bases de la convocatoria podrán consultarse en:

www.conacyt.gob.mx

Presentación de las propuestas: 

1. El solicitante a través de la Dirección de la Entidad Acadé-
mica deberá presentar en esta Coordinación de Servicios de 
Gestión y Cooperación Académica (CSGCA-CIC), una copia 
de la siguiente documentación: a) el formato electró-
nico del CONACYT debidamente requisitado, b) la carta 
del proponente-protocolo (Anexo 1) y c) la/las carta(s) de 
adhesión debidamente suscritas por el Representante 
Legal de cada de unas de las Instituciones participantes 
(únicamente para el líder del consorcio), acompañados 

por la carta de presentación del Director de la entidad aca-
démica 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 que 
manifiesten los compromisos señalados en los  Términos de 
Referencia de la convocatoria, en la fecha límite: 27 de abril 
del presente año.  

2. Esta CSGCA-CIC elaborará la carta compromiso para 
cubrir el fondo concurrente y obtendrá la firma del Repre-
sentante Legal ante el CONACYT, el Dr. William 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 4 de mayo de 2018 a las 18:00 hrs. hora del centro.

La fecha de publicación de resultados serán dados a conocer 
en el mes de octubre de 2018.

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