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1. Consultar los términos de referencia de la convocatoria en la que  
vaya a participar: RCEA-PROMEP y RCEA-Tecnólogos.

2. Obtener usuario y contraseña en el portal del CONACYT. 
Registros—Registros en línea—Registro de nuevo usuario

3. Crear y o llenar las secciones requeridas del Curriculum Vitae 
Único (CVU) en la Plataforma Informática de People Soft. 
(Datos generales, identidad, adscripción actual, niveles/grados 
académicos y experiencia laboral)

4. Inscribirse a la convocatoria.
Llenar el anexo requerido (información complementaria, área en la

que quiere ser evaluado y anexo CVU) y enviar la solicitud.

Para acceder a la convocatoria del RCEA, siga las indicaciones 
siguientes:

Pasos para ingresar a la convocatoria 
del RCEA 



Convocatoria RCEA-PROMEP
http://www.conacyt.gob.mx/CooperacionInetrnacional/Convocatorias

_RCEA/Convocatoria_%20RCEA-PROMEP.pdf

Convocatoria RCEA-Tecnólogos

http://www.conacyt.gob.mx/CooperacionInetrnacional/Convocatorias
_RCEA/Convocatoria_RCEA-Tecnologos.pdf

Paso 1 Consultar los términos de referencia de 
las convocatorias del RCEA 
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Paso 2: Obtener usuario y contraseña

Para obtener usuario y contraseña ingresar a http://www.conacyt.gob.mx/ , dar 
clic en “Registros” y “En línea”.

http://www.conacyt.gob.mx/


Dar clic en
“Registro de
nuevo usuario”.

Paso 2: Obtener usuario y contraseña



Se desplegará la siguiente pantalla en donde deberá dar clic en “Registro”

Paso 2: Obtener usuario y contraseña



Proporcionar los datos requeridos y oprimir “Continuar”

Paso 2: Obtener usuario y contraseña

Recibirá el usuario y 
Contraseña en su 
cuenta de correo



Una vez obtenido el usuario y contraseña, registrar la información en el Currículum Vitae
Único (CVU). Dar clic en “Currículum vitae único”.

Paso 3: Crear y/o llenar el Curriculum Vitae Único 
(CVU) en People Soft



Ingrese su usuario y contraseña, que le fueron proporcionados y dar clic en “Conexión”

Paso 3: Crear y/o llenar el curriculum vitae único 
(CVU) en People Soft



Acceder a Registros CVU y ingresar la información en los iconos del CVU.

Paso 3: Crear y/o llenar el curriculum vitae único 
(CVU) en People Soft

Dar clic en “Registro
CVU”.



Llene los datos de las pestañas “Datos personales”, “Identidad” y “Datos adicionales”.

Paso 3: Crear y/o llenar el curriculum vitae único 
(CVU) en People Soft

Dar clic en
“Guardar”
al concluir
cada
pestaña



Paso 3: Crear y/o llenar el curriculum vitae único 
(CVU) en People Soft

Llene los datos de las pestañas “Datos personales”, “Identidad” y “Datos adicionales”.

Al llenar las pestañas
de datos personales y
Identidad el sistema
le generará su ID de CVU



Paso 3: Crear y/o llenar el curriculum vitae único 
(CVU) en People Soft

Llene los datos de las pestañas “Datos personales”, “Identidad” y “Datos adicionales”.

Las secciones obligatorias
a llenar son:
1. Niveles/Grados

Académicos.
2. Adscripción actual.
3. Experiencia laboral.

No olvide dar clic en
“Guardar” al concluir
cada pestaña.



Una vez que lleno lo relativo 
al CVU, sin salirse del 
sistema, localizar la liga 
“Inscripción a 
Convocatorias” y dar clic

Dar clic nuevamente en 
“Convocatorias SINECYT”

PASO 4: Inscripción a Convocatorias



Localizar la liga “Convocatorias SINECYT “ y dar clic. Aparecerán las 
convocatoria vigentes del Sinecyt. De acuerdo a su perfil (PROMEP o 
Tecnológico), elegir en cual participará  y dar clic en “Registrar”.  

PASO 4: Inscripción a Convocatorias

Dar clic en icono 
“Registrar”, 

http://epmwserv.main.conacyt.mx/psp/REGCYT/EMPLOYEE/REGCYT/c/CYT_CVU_CONVOCATORIA.CYT_INI_CONV_CMP.GBL


Proceda a llenar el anexo;  “Información complementaria”,  “Área en la que se propone” y 
“Anexo CVU. Para acceder a las preguntas de cada inciso, de clic en la flecha debajo del párrafo 
introductorio de cada sección. A continuación se presenta un ejemplo de las preguntas 
asociadas al primer inciso de Datos Adicionales SINECYT.

Dar clic en
“Guardar” al
terminar cada
pestaña…

PASO 4: Inscripción a Convocatorias



Dar clic en “Guardar”
al terminar cada
pestaña.

Dar clic en el
vínculo “Área en la
que se propone”,
para acceder a la
siguiente pestaña.

PASO 4: Inscripción a Convocatorias



Marcar el área donde solicita ser evaluado por el Comité de Acreditación
correspondiente.

No olvide dar clic en
“Guardar”.

Dar clic en el
vínculo “Anexo
CVU”, para acceder
a la siguiente
pestaña.

PASO 4: Inscripción a Convocatorias



Aquí podrá anexar en formato PDF el archivo del CV correspondiente.

Regresar al vínculo
“Información
Complementaria”,
para proceder al
envío de su
solicitud.

Dar clic en
“Guardar”

PASO 4: Inscripción a Convocatorias



Una vez que se marque el área y anexado su CV, regresar a la pestaña de “Información 
Complementaria” y presionar “Enviar Solicitud” para que ésta quede registrada en el sistema.

PASO 4: Inscripción a Convocatorias


