Manual de Usuario del Buscador de Personal de Ciencia y
Tecnología
1.- Ingreso al buscador
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es un organismo público descentralizado de la Administración
Pública Federal, responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México y cuenta con una
base de satos conformada por: (i) el Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA), que incluye a
los investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores SNI, así como a científicos y tecnólogos
de alto nivel acreditados por un comité científico; (ii) un Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) con los datos de los responsables técnicos de llevar a cabo las
actividades de investigación y desarrollo tecnológico en sus respectivas empresas; y, (iii) el registro de los
becarios de posgrado vigentes apoyados por el Consejo.
Pasos para ingresar a información de esta base de datos debe: Acceder al portal del Conacyt:
http://www.conacyt.gob.mx, > Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y
Tecnológica (SIICYT), > Investigadores (1) > Consulta de Curriculum Vitae Único (SNI, RENIECYT, SINECYT,
Becas) (2) y aparece el “Buscador de personal de Ciencia y Tecnología” (3).
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2.- Tipos de búsqueda
2.1 Búsqueda Simple.
Existen varios criterios de búsqueda; por nombre, institución, número de clave CVU, número de registro
RCEA, Área del SNI, Tipo de Registro, Campo, Disciplina, Subdisciplina, País y Entidad. (Consultar el anexo
1.- Descripción de los criterios de búsqueda)

Al hacer la búsqueda bajo cualquiera de los criterios se despliega el Grid siguiente:
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2.1.2. Detalle del CVU de un investigador
Seleccionar un registro en el grid (en amarillo) y dar clic en “Detalle del CVU”.

Se despliegan las diferentes secciones del CVU del investigador.

Nombre del investigador
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Para consultar al detalle las diferentes secciones del CVU, dar clic al icono seleccionado, por ejemplo a los
artículos publicados.

Nombre del investigador

Información detallada de los artículos
publicados

Se puede visualizar el detalle de cada publicación; seleccionar el artículo (en marillo) y dar clic a “Ver
detalle”
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Aparecen los detalles de la publicación seleccionada.

2.1.3. Exportación a PDF y/o HTML de un investigador
Seleccionar un registro del Grid, se desplegará una ventana donde se puede seleccionar el tipo de formato
a exportar (PDF o HTML).

Si se selecciona el formato en PDF, se desplegará una ventana donde se podrá guardar o abrir
directamente el CVU del investigador.
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Si se selecciona el formato en HTML, se desplegará una ventana donde podrá seleccionar la información
del CVU, puede usted guardarlo en su disco duro o bien en línea revisar la información que necesita del
CVU del investigador.
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2.1.4. Exportación a Excel de los resultados arrojados por el buscador.
En el grid de clic en “Resultados a Excel” y podrá guardar o abrir directamente el archivo. El archivo
contiene todos los registros obtenidos y no solamente los de la página actual.

7

2.2 Búsqueda Avanzada.
Es una búsqueda de campos abiertos que permite tener información especializada de los investigadores,
bajo los siguientes criterios: Tipo de Registro, Secciones del CVU y Rangos de Fechas, Grado Académico,
S.N.I., Institución y Dependencia, Departamento, País, y Entidad. Consultar el anexo 2.- Descripción de los
criterios). Para ingresar a esta búsqueda, dar clic en el botón de Búsqueda Avanzada.
Se pueden realizar las mismas acciones que en la sección de búsqueda General.

El sistema desplegará la siguiente pantalla.
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Ejemplo 1. Al seleccionar “Secciones del CVU”, la parte de artículos, definir una fecha inicial del
10/Feb/2007 y capturar la palabra clave “Biología”, el Buscador arrojará a los investigadores que tengan
artículos publicados a partir del “10/Feb/2007” y que contengan la palabra clave biología.
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Anexo 1.- Descripción de los criterios de la Consulta General
Nombre del investigador
Busca por el Nombre (s) y Apellido Paterno y Materno.
Institución
Realiza la búsqueda en la institución de adscripción más reciente. Para seleccionar una o varias
instituciones dar clic a la casilla de verificación “Todas”.

Número de CVU
En caso de conocer el número de CVU del investigador o tecnólogo, escribirlo en el campo.
Número de RCEA
En caso de conocer la clave del evaluador, escribirlo en el campo vacío.
Área del SNI
Encuentra el área del SNI del investigador seleccionada.
Tipo de Registro.
Se refiere a los registros en los cuales el investigador se clasifica: RCEA (Registro CONACYT de Evaluadores
Acreditados), S.N.I.(Sistema Nacional de Investigadores), Becarios y RENIECYT. (Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas)
Campo, Disciplina, Subdisciplina.
Ubica al investigador en el catalogo del campo de conocimiento del Catalogo de la UNESCO.
País
Arroja el país de la adscripción actual más reciente del investigador.
Entidad
En el caso de los investigadores de México, encuentra la entidad federativa de la adscripción actual más
reciente del investigador.
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Anexo 2.- Descripción de los criterios de la Consulta Avanzada
Tipo de Registro.
Se refiere a los registros en los cuales el investigador se clasifica: RCEA (Registro CONACYT de Evaluadores
Acreditados), S.N.I.(Sistema Nacional de Investigadores), Becarios y RENIECYT. (Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas)
Secciones del CVU y Rangos de Fechas
Los rangos de fechas inicio y fin buscan en las secciones del CVU y se pueden realizar búsquedas limitadas a
la producción, trayectoria, docencia, etc que tuvo el investigador en un periodo de tiempo dado.

Hay varios criterios como son;”con todas las palabras”, “con la frase exacta”, “con algunas de las palabras”,
y “Sin ninguna de las palabras”, que permiten ampliar la búsqueda.
Grado Académico
Proporciona el grado académico mas reciente del investigador o tecnólogo buscado.
S.N.I.
Se busca la coincidencia del nivel SNI del investigador vigente.
Institución y Dependencia
Indican la institución de adscripción y la dependencia más reciente del investigador.
Departamento.
Ubica el departamento de la institución de adscripción más reciente del investigador.
País.
Especifica el país de adscripción actual más reciente del investigador.
Entidad.
Muestra la entidad federativa de la adscripción actual más reciente del investigador.
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