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1. Objetivo del Manual 
 
. 
El objetivo de este manual es mostrar las modificaciones que han sido realizadas de 
acuerdo a los requerimientos para la administración de la información para el registro en 
CVU, así como apoyar al proceso de capacitación de sistema en los procesos de 
ingreso de información referente al Currículo Vitae Único de los usuarios, tales como 
Datos Personales, Identidad y datos adicionales, presentando a los participantes el flujo 
del proceso rediseñado de los procesos antes mencionados, así como la funcionalidad 
del sistema que soportará dichos procesos, con el fin de reforzar el aprendizaje y 
comprensión del proceso y de sistema. 
 
 

2. Alcance de este Documento 
 
En el presente manual aplica sobre las modificaciones al proceso correspondiente a 
Registro CVU, así como todos los participantes en el proceso de registro CVU. 
 
Incluye: 
 

q Datos personales 

q Identidad 

q Datos adicionales 
 



 

3. Estructura del Manual 
 
La estructura del manual tiene las siguientes características: 
 
En la parte denominada “Procesos de usuario”, se presentan las modificaciones al 
proceso de registro CVU, de acuerdo con los requerimientos presentados. 
 

1. Título Es el nombre de la acción que se llevará a cabo al 
seleccionar una opción 

2. Opción del Sistema Es la acción que se realizará 

3. Instrucción General Aquí se presenta la información necesaria para 
ejecutar las acciones relacionadas con la página a la 
que se ha accedido, así como las acciones previas 
que son necesarias para llegar a esa pantalla 

4. Página del Sistema Se ilustra de manera gráfica y como referencia la 
página del sistema en la que se está trabajando 

5. Controles de Página Son los valores más relevantes para la operación del 
sistema, se presentan de manera secuencial 

 
 

4. Ejemplos 
 

 



 
 
 
 
 

 



 

5. Desplazamiento por los datos 
 
Para desplazarse por los datos 

Botón o vínculo Función 

 
 

Inserta una nueva fila. 

 

 

Elimina la fila de datos actual. 

 Muestra la fila de datos siguiente. 

 Muestra la fila de datos anterior. 

 Únicamente en cuadrículas con fichas, amplía las columnas hacia la 
derecha, para que no tengan que utilizarse las fichas. 

 Únicamente en una cuadrícula con fichas, devuelve la cuadrícula ampliada 
a su estado original. 

 
Al dar un clic sobre el icono se visualizan mensajes de ayuda 

 
Despliega información de catálogos 

 
Mensajes de ayuda 

 Muestra todas las filas de datos de una página. Cuando se activa esta 
opción, el vínculo se transforma en Ver 1, para que el usuario pueda volver 
al parámetro original. 

 Permite localizar una fila de datos concreta.  

 Remite a la primera fila de datos. 

 Remite a la última fila de datos. 

  

 
Nota: Para regresar a la página anterior y pasar a otra sección del CVU,  debe hacerse a través de la 
opción Volver, No utilizar el botón “back” o “atrás” de  la barra de tareas de internet Explorer. 



 



 

6.  Procesos de Usuario 

I. Currículum Vitae Único ( CVU ) 

1. CURRICULUM VITAE UNICO  (CVU) INICIO 
 
 
Para ingresar, CONACyT enviará por correo electrónico a los USUARIOS REGISTRADOS la liga de 
acceso a la página del CV Único, la cual deberá ser  capturada en el campo de “dirección” en su 
navegador. En el mismo correo, también se le enviará una clave de usuario (ID Usuario) y una contraseña. 
Ingrese estos datos en los campos correspondientes y presione el botón de Conexión. 
 
Para USUARIOS NUEVOS la clave de acceso se le enviará vía correo electrónico, una vez que se hayan 
registrado a través del portal de CONACyT (www.conayct.mx). Cabe mencionar que para estos usuarios las 
clave quedarán activas en un máximo de 24 horas después de recibidas. 
 

 
 

 
El Currículum Vitae Único, además de ser un instrumento fundamental para el registro 
de información curricular es un pre-requisito para todas las personas físicas que se 
encuentren vinculadas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en cualquier forma, 
incluyendo a todos los programas de apoyo y de registro que ofrece el CONACYT para 
el desarrollo de la ciencia y tecnología del país.  
 
 



2. REGISTRO CVU 
Una vez que se ha conectado a la página del CV Único, se desplegará el Menú Principal, en el cual debe 
seleccionar la opción de Currículum Vitae Único (CVU), al hacer la selección se desplegarán varias 
opciones más, de las cuales debe seleccionar Registro CVU. Y dar click en una de las opciones de 
ingreso. 
 

 
Ruta de acceso: 

 

• Inicio / Currículo Vitae Único (CVU)/ Registro CVU  
 

 
 

CONTROLES DE LA PÁGINA 
 
 
 

Nuevo usuario Se habilita cuando el usuario en cuestión ingresa por primera vez para capturar su información, asignando un 

nuevo número de registro... 
Usuario 
registrado Se habilita cuando el usuario ha ingresado información previamente y permite su actualización  

 

3. DATOS PERSONALES 
Una vez que se ha ingresado al formato de captura del CV Único, la primera sección que 
debe llenar es la relacionada con los Datos Personales del usuario, todos los datos que 
se solicitan en esta pantalla deben ingresarse completa y correctamente. Al terminar de 
llenar esta parte del CVU, debe guardar la información pulsando en el botón Guardar, que 
se encuentra al final de la página, de la misma forma en que deberá hacerse al concluir las 
dos primeras secciones que aparecen en la línea de pestañas que se encuentran en la 
parte superior (Datos Personales e Identidad). Estas opciones están disponibles para 
usuarios nuevos y registrados. 
 
Dentro de esta sección al dar clic en las ligas REGISTRO DIRECCION, DIRECCION POSTAL, 
CORREO-E y TELEFONOS podrá actualizar la información correspondiente.  
 
NOTA: en la sección E-CORREO  la captura debe adecuarse al formato establecido, de lo contrario 
no le permitirá continuar con la actualización de su información. Ejemplo: 
nombre@dominio.com.mx. 



 
Ruta de acceso: 

 

• Inicio / Currículo Vitae Único (CVU)/ Registro CVU/ Datos Personales 

 

 
 

4. IDENTIDAD 
En esta sección se solicita al usuario los datos relativos a fecha de nacimiento, sexo, país 
de origen, nacionalidad y  documentos de identidad (RFC, CURP, IMSS, etc.) Para 
seleccionar los datos de País de Origen, Estado de Nacimiento así como los del 
documento que se va a ingresar, debe hacer clic en los botones de búsqueda del país que 
emite el documento y del tipo de documento. 
 
Es importante mencionar que en esta sección al capturar el RFC, éste será validado con la 
fecha de nacimiento y en caso de no coincidir no le permitirá continuar con la actualización 
de los datos 
 

Ruta de acceso: 
 

• Inicio / Currículo Vitae Único (CVU)/ Registro CVU/ Identidad 
 



 
 
 

NOTA: Se aconseja que aproximadamente cada 10 minutos de clic en el botón de GUARDAR, ubicado en 
la parte inferior izquierda de la ventana, para que su información quede registrada en nuestra base de 
datos. 



5. DATOS ADICIONALES 
 
 

La última pestaña presenta gráficamente las secciones del CV Único, al seleccionar cada 
icono, se presentará la parte del formato que se requiera. A través de esta pantalla se 
navegará por todo el formato del CVU, para pasar de una sección a otra es necesario 
regresar a esta pantalla para seleccionar la siguiente sección a la que se desea ingresar 

Ruta de acceso: 

• Inicio / Currículo Vitae Único (CVU)/ Registro CVU/ Datos Adicionales 
 
 

 
 

Nota: Dentro de cada una de las categorías (excepto: Adscripción actual, Apoyos Conacyt e Idiomas) se tiene una liga 
titulada “Resumen” que presenta los datos más relevantes. Para acceder se debe dar un clic. 
 
 



El solicitante de beca 
únicamente

Deberá de registrar
De la pestaña de 
datos adicionales

sus niveles y grados 
académicos

(icono Num. 11)



 
11.  NIVELES/GRADOS ACADEMICOS  
 

En esta página, el usuario tiene la oportunidad de registrar los niveles académicos 
alcanzados. Es posible ingresar todo el historial académico del usuario, a través de varios 
registros o únicamente los que este interesado en que CONACYT conozca. Los datos 
solicitados son: Nivel o grado (se selecciona el código asignado a cada nivel, licenciatura, 
maestría, doctorado, etc.), número de cédula profesional, nombre del nivel o grado (ej. 
Ingeniería Química), la fecha de obtención del título o grado, facultado o escuela que 
expide el título, título de la tesis, país, estado, institución y área de conocimiento a la que 
pertenece el programa de estudios. 
 

 
 

 




