
 

 

Para accesar al sistema existen dos opciones: 
 
1. Si el responsable técnico nombrado por la 

empresa cuenta con claves de usuario y 
contraseña del CVU (Currículum Vitae 
Único) deberá ingresar con esas claves. 

2. Si no cuenta con ellas deberá solicitar las a 
través de la Liga de “Nuevo Usuario” y 
registrarlas posteriormente en la Liga 
“Registro de CVU” 

En caso de haber olvidado esta clave de acceso 
será necesario solicitarla a través de la liga 
“Recuperación de Usuario y Contraseña”.

 



Usted va ingresar una nueva 
solicitud y tendrá que 
seleccionar el fondo al que 
quiere aplicar que en este caso 
es INCORPORACIÓN I008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina Solicitud 

 
 

Deberá seleccionar la modalidad a la 
que se refiere la CONVOCATORIA 
 
A Becas sabática y posdoctoral 
 
B Becas Incorporación C y T 

Describir el nombre 
del proyecto 

Si pasan 15 minutos sin 
acceder información, 
automáticamente lo 
desconecta del sistema 

 
 
 
 No existe orden en las pestañas que elija 

para el llenado de la solicitud, lo puede 
hacer indistintamente  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla general 

 

Presionar para guardar 
de lo contrario se 
perderá la información 

Siempre que llegue 
a este punto debe 
presionar para que 
se guarde la 
información.

Al presionar la lupa 
aparecerá una lista de las 
áreas del PECyT existentes 
en el sistema. Y deberá 
seleccionar el que 
corresponda a su proyecto, 
así como el área de 
conocimiento y de 
desarrollo 

Escribe el área del conocimiento en el que 
se ubica el proyecto, ejemplo: Proyecto. 
Desarrollo de fármacos neuroprotectores 
contra el infarto cerebral agudo.       Área 
del conocimiento BIOTECNOLOGÍA 

Solo se reciben solicitudes 
de empresas que cuenten 
con RENIECYT, esta 
ventana esta inhabilitada 
para este programa  

 



 

NO 
APLICA 

NO 
APLICA

Utilizar este espacio 
Para Descripción de 
la propuesta 

 

 

Se refiere a los entregables a 3, 6, 9 y 12 meses o 
en su caso si el apoyo lo eligen por dos años 
trimestralmente. 

En cada campo 
aparece el número de 
caracteres que acepta 
una hoja de texto 
incluyendo espacios, 
puntos comas, etc. Es 
de 2,000 caracteres 
aproximadamente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupo de trabajo 

 
 

Al presionar la lupa 
aparecerá una lista de 
campo de conocimiento 
existente en el sistema. Y 
deberá seleccionar el que 
corresponda a la formación 
del becario, así como 
disciplina y subdisciplina 

Presionar para 
guardar de lo 
contrario se 
perderá la 
información

No olvide que el signo 
de (+) es para añadir 
los datos de otro 
candidato que se vaya 
a incorporar derivado 
de las necesidades del 
proyecto necesite

Datos del 
candidato a 
incorporarse 



 

En cada campo 
aparece el número de 
caracteres que acepta 
una hoja de texto 
incluyendo espacios, 
puntos comas, etc. Es 
de 2,000 caracteres 
aproximadamente

Presionar para guardar 
de lo contrario se 
perderá la información 

Solo en caso de que el becario forme parte del SNI 

Describa el resultado o 
producto final que se 
obtendrá del proyecto 

Describa el currículo 
resumido del candidato

Institución de 
procedencia del 
candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cronograma y Desglose Financiero 

 
 

No olvide que el signo 
de (+) es para añadir 
etapas, en este rubro 
solo se presentarán dos 
etapas.

Tiempo que dura el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presionar para guardar 

ción 
de lo contrario se 
perderá la informa

El signo (-) es para 
eliminar etapas 

proyectoSolo deberá registrar 2 etapas si decide 
aplicar al apoyo por un año y 4 etapas si 
decide aplicar al apoyo por dos años, 
independientemente de que el proyecto 
tenga más etapas, Esta información la 
detalla en el protocolo del proyecto  
(PROPUESTA EN EXTENSO) mismo 
que deberá anexa a la propuesta

Origen del Fondo es igual a la aportación de 

la aportación de la 

CONACYT y que se encuentra en los rubros 
con el concepto de Beca. 
Concurrente es igual a 
empresa donde existen dos tipos GASTO 
CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN. 



Detalle de etapa 

 
 

En cada campo 
aparece el número de 
caracteres que acepta 
una hoja de texto 
incluyendo espacios, 
puntos comas, etc. Es 
de 2,000 caracteres 
aproximadamente

Es muy importante 
que describa en que 
consiste cada etapa y 
no olvide que en el 
desglose financiero 
existe otra liga para 
justificar a que 
corresponde cada 
rubro y en que se 
aplicará 

Presionar para guardar 
la información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Desglose financiero 

 

Detallar todos los gastos que 
incluyen el proyecto y en gasto 
concurrente donde se debe 
reflejar el monto que aporta 
CONACYT más el 
compromiso de la empresa para 
desarrollar el proyecto y el 
compromiso de la empresa para 
apoyar al profesionista con 
seguridad social. 

Presionar para guardar 
la información 

Las lupas siempre tiene 

s lista 
la misma función, 
buscar dentro de la
existente en el sistema el 
rubro que se adecue a al 
proyecto 

No olvide que en el desglose 
existe otra liga para 
JUSTIFICAR a que 
corresponde cada rubro y en 
que se aplicará esto es muy 
importante para que el 
evaluador tenga los 
elementos suficientes para 
evaluar el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Documentos Adjuntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presionar para guardar 
la información 

Adjuntar entre otras la siguiente información: Resumen ejecutivo o CV de la empresa. CV del profesionista, 

 ser patentado o es del 

• la estrategia de la empresa la propuesta. 
 empresa 

tuales p r etapas 
el proyecto con recursos propios (No se 

s 

• í como el compromiso 

Titulo profesionista, identificación oficial del profesionista, carta compromiso, Ficha técnica del proyectos, 
así como los archivos necesarios para que el evaluador cuente con los elementos suficientes para emitir un 
dictamen, tales como diagramas de gant, cronograma de actividades, en caso de que sean insuficientes los 
caracteres anexar en Word propuesta en extenso donde se vea reflejado los siguiente: 

• Grado de Innovación entendido éste, si resultado del proyecto es susceptible de
dominio público 
Como se alinea a 

• Impacto de la contribución del candidato al proyecto y a la
• Perfil del candidato acorde al proyecto 
• Resultados esperados y entregables pun o
• Reflejar el compromiso de la empresa para el desarrollo d

considera compromiso cuando para desarrollar el proyecto dependa de apoyos económicos de otro
programas ya sea de CONACYT o de cualquier otra instancia gubernamental 
Demostrar el compromiso de la empresa para que se logre la inserción final, as
con el becario para otorgarle seguridad social (SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES) 
pagado por la empresa o bien IMSS. 

 
 
 
 

Encontrará documentos anexos en la convocatoria que son 

porte Financiero 

requeridos para la evaluación: 
• Ficha Técnica 
• Formato de Re
• Formato de Reporte Técnico 
• Informe de Actividades del profesionista incorporado



 
Envió de solicitud 

 
 

Antes de enviar validar muy 
bien la información vertida, 
porque después ya no se 
puede modificar. 

 
 


