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INTEGRACIÓN DE LAS REDES TEMÁTICAS CONACYT DE INVESTIGACIÓN 

 
GLOSARIO 

 
 
Comité Técnico-Académico: Órgano Colegiado de la Red Temática que se encarga de 
proponer las líneas generales de actividad de la Red Temática y determinar las acciones 
específicas a propuesta de los miembros de la misma.  
 
Consejo Asesor de Redes Temáticas: Órgano plural que auxiliará al Comité Técnico y de 
Administración del Fondo Institucional, asumiendo funciones que permitan la aprobación, 
supervisión, evaluación, seguimiento y planteamiento de recomendaciones relacionadas con el 
desarrollo y funcionamiento de las Redes Temáticas creadas conforme a los presentes 
lineamientos.  
 
Comité Técnico: El Comité Técnico y de Administración del Fondo Institucional CONACyT 
 
Convenio de Asignación de Recursos: El convenio que suscribe el Sujeto de Apoyo con el 
Fondo Institucional, para formalizar el otorgamiento de los apoyos aprobados en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Convenio de Integración de la Red Temática: El convenio celebrado entre las instancias que 
conformarán la Red Temática y que regula los términos y condiciones respecto de su 
organización, derechos y obligaciones así como la representación de la misma, con la 
participación del CONACYT en calidad de testigo. 
 
Fondo Institucional: El Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia, el Fomento de la 
Tecnología y el Fomento, Desarrollo y Consolidación de Científicos y Tecnólogos. 
 
Programa General de Trabajo: El instrumento que por cada Red Temática contiene la 
descripción de los objetivos, etapas, metas, actividades, entregables, plazos y la descripción de 
la participación de todos y cada uno de los integrantes de la Red Temática, así como, el 
Presupuesto Ejecutivo para el desarrollo del propio Programa. 
 
Red Temática: La asociación de investigadores o personas que tienen un interés común (Área 
Temática de la Red) y la disposición para colaborar y aportar sus conocimientos y habilidades 
para impulsar sinérgicamente el tema de su interés, en el marco del Convenio de Integración de 
la Red Temática. 
 
RENIECYT: Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 


