
ANEXO 
 
REGISTRO DE LA CANDIDATURA: Llenado del Formato de Solicitud 
 

1. Llenado del formato de solicitud electrónico 

 

Para realizar el procedimiento de llenado y envío del formato de la solicitud se deberán 
cumplir los siguientes tres pasos: 

1.1. Ingresar o actualizar el Currículum Vitae Único (CVU) disponible en el Portal del 
CONACYT (www.conacyt.gob.mx) en el apartado “Registros” del menú principal. Este 
procedimiento le proporcionará un Nombre de Usuario y una Clave de Acceso que le 
permitirá ingresar al sistema de captura de solicitudes de la página de CONACYT. 

1.2. Utilizando el Nombre de Usuario y Clave de Acceso obtenido en el paso anterior, 
ingresar y completar correctamente el Formato de Solicitud disponible en el Portal del 
CONACYT. El hipervínculo corresponde al CVU. Para ingresar la solicitud seleccionar 
en el menú que aparece en lado izquierdo de la pantalla, la opción “inscripción de 
convocatorias” y después en el menú que se despliega “Convocatorias Estancias 
Téc. Extranjero”. De aquí seleccionar “registro de solicitantes”, buscar “Grado 
académico pretendido” y por último seleccionar la convocatoria de interés. Es 
necesario adjuntar a la solicitud en línea la documentación que se detalla en los 
apartados 1 y 2 de la presente convocatoria y enviarla vía Internet. Se deberá 
 presentar cada documento en archivo individual en formato PDF con todas sus 
páginas, en escala de grises a 200 dpi, escaneada. 

1.3. La información de la solicitud de beca, estará conformada por los datos ingresados 
en el “formato de solicitud” y las siguientes secciones del CVU:  

a) Datos personales  

b)  Identidad  

c)  Distinciones y grados académicos 

d)  Idiomas 

e)  Experiencia laboral 

 

Es importante que se tengan capturados los campos anteriores en el CVU antes de 
imprimir la solicitud que deberá incluir en su expediente. En el caso de que existan 
otras secciones del CVU que el candidato considere que se deben conocer para su 
evaluación, se deberán adjuntar a la versión impresa y escaneada del CVU. 

1.4. Enviar al CONACYT vía electrónica el “formato de solicitud” empleando el botón 
“ENVIAR” que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Sin cumplir este paso 
no habrá forma de registrar formalmente su candidatura. 

 

Nota: Antes de entregar la documentación impresa en las oficinas de CONACYT, se debe 

enviar el cuestionario de inscripción GIZ vía correo electrónico a: mnavarrete@conacyt.mx 

y pedro.pacheco@inwent.org   
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