
DOCUMENTOS ADJUNTOS. 

Además de llenar el formato en línea, es requisito indispensable anexar a la 

propuesta los documentos de soporte para su apropiada evaluación.  Deberán 

adjuntarse en formato PDF.  

 

 PARA LA MODALIDAD PRINV (Proyectos de Investigación) 

Documentos Requeridos.  

1. Currículum vitae  

Del investigador responsable, del (los) co-participante(s) y de los estudiantes, tanto del 

grupo mexicano, como del grupo extranjero. 

El formato es libre. 

 

2. Protocolo del proyecto 

El formato es libre. 

 

3. Acciones Internacionales 

En este documento deberán detallarse las estancias de todos los participantes (profesores 

y estudiantes) mexicanos y extranjeros, por la duración completa del proyecto. 

 

LAS ESTANCIAS QUE NO SEAN MENCIONADAS EN ESTE CUADRO, NO SERAN 

CONSIDERADAS PARA FINANCIAMIENTO 

El formato es en Excel y una vez llenado deberá convertirse a pdf.  

 

4. Carta de Apoyo Institucional 

De la institución que presenta el proyecto, suscrita por el Representante Legal o por quien 

esté autorizado para generar este documento.  También se deberán anexar las cartas de 

apoyo de las instituciones co-participantes. 

El formato es libre, y deberá contener: 

a) Nombre del proyecto, programa de colaboración (país y organismo extranjero) al que se 
suscribe; el nombre del responsable técnico y el nombre del responsable administrativo; 
 
b) el compromiso de brindar el apoyo financiero que complemente el otorgado por el Fondo 
Institucional (FOINS)  para el financiamiento de las acciones internacionales, y de poner a 
disposición del responsable técnico la infraestructura disponible que garanticen la 
realización del proyecto; 
 
c) el compromiso de presentar los informes técnico y financiero en la fecha en que le sean 
requeridos;  
 
d) el compromiso de utilizar los recursos otorgados exclusivamente en los rubros 
indicados en los Anexos del Convenio de Asignación de Recursos, de acuerdo a lo 
especificado en los rubros financiables de esta Convocatoria así como vigilar el buen uso y 
destino de los mismos.  

 

Documentos Deseables  

1. Evaluadores No deseados 

 

2. Otros.  Cualquiera que usted considere relevante para su proyecto. 

http://www.conacyt.gob.mx/CooperacionInetrnacional/Convocatoria_Bilteral_2012/Acciones_Internacionales.xls


 PARA LA MODALIDAD IAA (Intercambio Académico Alemania)  

Documentos Requeridos.  

1. Currículum vitae  

Del investigador solicitante y del anfitrión extranjero. 

El formato es libre. 

 

2. Programa de trabajo  

El formato es libre. 

 

3. Formato de solicitud de la DAAD 

 

4. Copia de la carta de solicitud, presentada por el investigador alemán a la DAAD 

 

5. Carta de invitación del anfitrión extranjero, dirigida al investigador mexicano. 

 

6. Carta de Apoyo Institucional 

De la institución que presenta el proyecto, suscrita por el Representante Legal o por quien 

esté autorizado para generar este documento.   

El formato es libre, en los términos mencionados anteriormente. 

Documentos Deseables  

7. Evaluadores No deseados 

 

8. Otros.  Cualquiera que usted considere relevante para su proyecto. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 PARA LA MODALIDAD IAJ (Intercambio Académico Japón)  

Documentos Requeridos.  

1. Currículum vitae  

Del investigador solicitante y del anfitrión extranjero. 

El formato es libre. 

 

2. Programa de trabajo  

El formato es libre. 

 

3. Formato de solicitud de la JSPS 

 

4. Carta de invitación del anfitrión extranjero, dirigida al investigador mexicano 

 

5. Carta de Apoyo Institucional 

De la institución que presenta el proyecto, suscrita por el Representante Legal o por quien 

esté autorizado para generar este documento.  

El formato es libre, en los términos mencionados anteriormente. 

Documentos Deseables  

6. Evaluadores No deseados 

 

7. Otros.  Cualquiera que usted considere relevante para su proyecto. 

http://www.conacyt.gob.mx/CooperacionInetrnacional/Convocatoria_Bilteral_2012/DAAD-Intercambio_Academico_Alemania.doc
http://www.conacyt.gob.mx/CooperacionInetrnacional/Convocatoria_Bilteral_2012/JSPS-Intercambio_Academico_Japon.doc


 

 

 PARA LA MODALIDAD REM (Recepción de Extranjeros en México)  

 

Esta modalidad está vinculada exclusivamente con IAA y con IAJ, para la recepción de 

alemanes y japoneses en México. 

 

Documentos Requeridos.  

1. Currículum vitae  

Del investigador extranjero y del anfitrión mexicano. 

El formato es libre. 

 

2. Programa de trabajo  

El formato es libre. 

 

3. Carta de invitación del anfitrión mexicano, dirigida al investigador extranjero 

 

4. Carta de Apoyo Institucional 

De la institución que presenta el proyecto, suscrita por el Representante Legal o por quien 

esté autorizado para generar este documento.   

También se deberán anexar las cartas de apoyo de las instituciones co-participantes, si el 

investigador extranjero realizará visitas a otras instituciones, como parte de la misma 

actividad. 

Documentos Deseables  

1. Otros.  Cualquiera que usted considere relevante para su proyecto. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 PARA LA MODALIDAD APTA (Apoyo a Talleres)  

 

Documentos Requeridos.  

1. Currículum vitae  

Del grupo mexicano y de los especialistas extranjeros que participan como ponentes.  

El formato es libre. 

 

2. Programa de trabajo  

El formato es libre. 

 

3. Desglose de gastos, requeridos por la parte mexicana. 

 

4. Carta de Apoyo Institucional.  

De la institución que presenta el proyecto, suscrita por el Representante Legal o por quien 

esté autorizado para generar este documento.   

 

 


