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Objetivo del Manual
El presente manual busca familiarizar en el uso y aprovechamiento del sistema del Currículum Vitae Único
(CVU) a la población que pretende obtener el apoyo de alguno de los programas que oferta el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El nuevo CVU cuenta con diez secciones principales que son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Datos generales
Formación académica
Trayectoria profesional
Producción científica, tecnológica y de innovación
Formación de capital humano
Comunicación pública de la ciencia, la tecnología y la innovación
Vinculación
Evaluaciones
Premios y distinciones
Lenguas e idiomas

En estas secciones usted proporcionará toda la información requerida para acceder a los apoyos y
estímulos que brinda CONACYT a través de todos sus programas.

I. Ingreso y seguridad aplicativa
Para comenzar, debe ingresar a la página web de CONACYT www.conacyt.gob.mx Una vez dentro,
deberá buscar al acceso a “Servicios en línea”. Hay dos formas de ingresar a esta sección:
1) Dar clic en la liga que aparece en la parte superior derecha de la página de CONACYT.

2) Colocar el cursor en la opción “El Conacyt” que aparece en la parte superior izquierda y buscar la
sección de servicios en línea.
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Una vez dentro de la sección “Servicios en línea”, deberá buscar “Currículum Vitae Único (CVU)” y dar
clic en “Acceso al sistema CVU”

Acceso a usuarios nuevos
Si no cuenta con usuario y contraseña, deberá registrase en la seguridad aplicativa, para lo cual requerirá
tener a la mano su Clave Única de Registro de Población, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y
una cuenta de correo electrónico válida.
Dentro de la ventana de inicio de sesión del CVU, seleccione la opción “Regístrate aquí”. Posteriormente,
desde “Tipo de cuenta”, seleccione “Soy un usuario nuevo” y de clic en el botón de “Continuar”.
Finalmente, se le pedirá que llene el formulario en donde solicitarán su CURP y una cuenta de correo
electrónico para proceder con el registro.

Acceso a usuarios Conacyt que no han renovado su cuenta (X_usuario)
Dentro de la ventana de inicio de sesión del CVU, seleccione la opción “Regístrate aquí”. En la ventana de
“Tipo de cuenta”, seleccione la opción “Ya cuento con un usuario CONACYT (Ej. X_usuario)” y de clic en el
botón “Continuar”. Esto desplegará un formulario en el que se le solicitarán su Clave Única de Registro de
Población (CURP), cuenta de correo electrónico, así como su usuario CONACYT y contraseña para proceder
con la actualización de su cuenta.
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II. Selección de secciones en su CVU
Una vez dentro de la plataforma, el sistema le pedirá seleccionar las secciones en la cuales cuente con
información.
Nota: En cualquier momento puede agregar o quitar secciones, al hacer clic en el botón “Configurar” que
aparece en la parte inferior derecha de la pantalla del CVU.

III. Datos generales
Los Datos Generales cuentan con dos apartados: “Datos Generales” y “Domicilio de Residencia”. Está
información es obligatoria, sin embargo, existe información precargada que está vinculada a la
información que se encuentra en su CVU anterior.
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3.1 Datos generales
Para iniciar con el llenado, debe elegir la opción “Datos Generales”. Le desplegará en la pantalla
información precargada proveniente de su CVU anterior. En caso de que sea la primera vez que llena su
CVU, la información que le desplegará es la que se encuentra relacionada con su CURP. Dicha información
se encuentra marcada con color gris, y no puede hacer ninguna modifi cación.
Nota: Es importante proveer la información faltante, en este caso, su Registro Federal de Contribuyente
(RFC) y su estado conyugal.

Así mismo, es necesario proporcionar los medios de contacto en los que desee ser contactado por el
CONACYT. Para ello, debe elegir la opción “Agregar” y seleccionar el tipo de información a proporcionar
(correo electrónico, teléfono [para teléfono fijo] o móvil). Posteriormente deberá seleccionar si el medio
de contacto seleccionado es personal u oficial e introducir el número telefónico o la dirección de correo
electrónico, según sea el caso.
Finalmente, aparecerá una casilla con la leyenda “Principal”. Esto nos indicará el medio de contacto
preferente para ponernos en contacto con usted.
Nota: Al menos un medio de contacto deberá tener el carácter de “Principal”.
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Para guardar la información, de clic en la opción “Guardar”. Le desplegará una ventana, para confirmar
dicha acción. Elija “Sí”. El sistema le enviará un mensaje sobre el éxito de su operación haga clic en
“Aceptar”.
En caso de que requiera editar o administrar la información de “Medio de Contacto”, puede hacerlo dando
clic en los iconos correspondientes, que se encuentran a lado derecho de la información guardada.
Finalmente, elija “Guardar” la información, para terminar con la captura de los “Datos Generales”.
Nuevamente el sistema le enviará un mensaje para confirmar la acción. Elija “Si”.
3.2 Domicilio de residencia
El siguiente apartado en la sección de “Datos generales”, es el relacionado con el domicilio de residencia
del usuario del CVU.

Dé clic en dicha opción. Lo primero que el sistema le solicita es elegir el país de residencia. Una vez que
elija el país, existe una subsección llamada “Domicilio nacional”. El sistema le solicitará la información del
Código Postal. Una vez que lo haya escrito, elija la opción “Buscar”. El sistema precargará la información
relacionada a dicho código. Lo único que requiere es llenar la “Localidad” en esta subsección.
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La siguiente subsección, está relacionada con la “Vialidad del domicilio”. En este caso, cuando llene el
campo de “Carretera”, le desplegará la información sobre el tipo de ubicación; esto es, por ejemplo, calle,
avenida o denominación que tenga el lugar donde se encuentre ubicado su domicilio.
La subsección “Identificación del inmueble”, solicita información alfa numérica para identificar el inmueble
en donde se encuentra su domicilio. Es obligatorio proporcionar un número exterior. Los demás campos
son necesarios, sólo cuando sea posible realizar dichas especificaciones.
En la subsección “Entre que calles” y “Calle posterior”, se requiere llenar con los nombres de las calles,
avenidas, etc. que se encuentran alrededor de la ubicación señalada. También es posible agregar una
descripción adicional, que permita identificar de manera rápida la ubicación de su domicilio.
Para los casos en que los domicilios se encuentren en amanzanamientos no definidos, caseríos dispersos
y los que están referidos a una vía de comunicación, existe la opción de “Carretera-Camino”, que se
encuentra en la subsección de “Vialidad del domicilio”. Aquí, desplegará el termino genérico según se
trate, como vereda, brecha, etc. La información restante, como origen tramo, destino tramo, margen,
cadenamiento (o kilometro en el que se ubica el domicilio geográfico), son los datos que ayudan a
identificar el camino o carretera que se trate.

En casos en que el domicilio sea en otro país, es necesario proporcionar el equivalente al “Código postal”,
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“Estado”, “Ciudad”, “Condado”, “Calle” y “Número” de la ubicación del domicilio, así como algunas
referencias que ayuden a identificarlo. Todos los campos son obligatorios. Dé “Guardar” una vez llenados
todos los campos solicitados. Nuevamente le solicitará confirmar la acción, enviándole el mensaje de éxito
en la operación una vez que haya elegido “Si”. Lo enviará a la página de inicio.

IV. Formación académica
“La Formación académica” está conformado por dos subsecciones: “Grados académicos”,
“Certificaciones médicas” y “Otros”.

4.1 Grados académicos
Para iniciar la captura de datos es necesario dar clic en “Grados académicos”. Está acción lo llevará a un
menú, en el que una vez que, dé clic en “Agregar”, podrá ini ciar la captura.
Elija el “Nivel de escolaridad” que desee llenar. Se desplegará los grados de aprendizaje que una persona
adquiere a lo largo de su formación académica. En caso de que no aparezca, podrá elegir en la categoría
“Otro”.
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La información que debe proporcionar, incluye “Título” del reconocimiento otorgado por la entidad
educativa, así como el estatus en el que se encuentra su grado académico.
Para el caso en el que se tenga los créditos terminados, será necesario indicar la “Opción de titulación”
elegida para obtener el grado. De igual manera, deberá incluir la fecha en la que obtuvo el grado
académico y posteriormente incluir la institución en la que obtuvo el grado. También aparece la opción
para registrar la cédula profesional; sin embargo, este dato no es obligatorio, por lo que si n o cuenta con
el deberá dejar la casilla en blanco.
Para agregar el dato de la institución, de clic en “Seleccione una institución”. Lo primero que habrá que
definir es el “Tipo de institución”; es decir, si la institución es “Nacional” o “Extranjera”.
Para el caso de Nacional, debe elegir si es “Pública o Privada”. Una vez que haya elegido la opción deseada,
aparecerán todas las instituciones en dicha clasificación.
Para realizar la búsqueda de manera más rápida, puede utilizar la opción de filtrado de la información
escribiendo el nombre de la institución.

Cuando elija la opción “Extranjera”, lo primero que deberá seleccionar es el país en donde se encuentre la
Institución educativa en la que recibió el grado académico. Una vez que haya elegido el país deseado,
aparecerán todas las instituciones registradas en dicho país.
Para realizar la búsqueda de manera más rápida, puede utilizar la opción de filtrado de la información
escribiendo el nombre de la institución.
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Para continuar con el llenado de la información en “Grados académicos”, es necesario indicar el “Área de
conocimiento”, “Campo”, “Disciplina” y “Subdisciplina” en la que se encuentra el “Grado académico” que
está reportando.
Nota. A partir de que registre información por vez primera en las áreas de conocimiento (área, campo,
disciplina y subdisciplina) en los siguientes registros donde se le solicite esta información, éstos campos
estarán llenados de manera automática. Con la posibilidad de modificación cuando usted así lo desee.
Todos los campos son obligatorios. Dé clic en “Guardar”.

El sistema le solicitará confirmar la acción solicitada. Dé clic en “Aceptar”. En caso de que requiera editar
la información o borrarla, puede hacerlo en los íconos correspondientes.
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Puede seguir agregando los grados académicos que desee, eligiendo “Agregar”. En caso de que haya
concluido, elija la opción regresar. Lo enviará a la sección de Inicio.
4.2 Certificaciones médicas
Para continuar con el llenado de “Formación académica”, especialmente si su formación es del área de
medicina y ciencias de la salud, y desea agregar las certificaciones médicas de que le han otorgado
organismos reconocidos, puede hacerlo en la está sección.

Una vez que haya elegido la opción Certificaciones médicas, dé clic en “Agregar” para iniciar con el
llenado de la información.

A continuación, debe proporcionar el “Número de folio”, el “Organismo con idoneidad para certificar” en
la especialidad médica reportada, la fecha de inicio y termino de la vigencia, así como el “Tipo de
certificación”, según sea la modalidad de la certificación. Debe proporcionar toda la información solicitada,
de lo contrario no podrá guardar la información.
Al dar clic en la opción “Guardar”, le pedirá confirmar la acción. Al hacerlo, le enviará el mensaje del éxito
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de su operación. Dé clic en “Aceptar”.
La pantalla le mostrará la información previamente proporcionada. De requerir borrar la información
guardada o editarla, puede hacerlo en el ícono correspondiente.

Puede agregar todas las certificaciones que requiera. Si desea proseguir con el llenado de información en
otra sección elija “Regresar".

4.3 Otro
En la sección de “Otros”, debe de proporcionar la información relacionada con los cursos de “Formación
continua” con la que cuente.

Al igual que en las otras secciones, debe dar clic en el nombre de la sección que desee llenar, en este caso
“Otros”, para poder iniciar la captura de la información.
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Debe elegir una de las opciones de “Formación continua” que se presenta en el menú. Posteriormente
debe proporcionar el nombre de la opción elegida, la Institución que lo imparte, el año en que lo cursó,
así como la cantidad de horas de duración. De igual manera debe especificar el área de conocimiento en
la que la opción elegida pertenezca.

Para la selección de la institución que lo impartió, debe seguir las instrucciones de “Búsqueda de
institución” que se usó en la sección de “Grados académicos”
Al dar clic en la opción “Guardar”, le pedirá confirmar la acción. Al hacerlo, le enviará el mensaje del éxito
de su operación. Dé clic en “Aceptar”. La pantalla le mostrará la información previamente. De requerir
borrar la información guardada o editarla, puede hacerlo en el ícono correspondiente. Puede agregar
todos los cursos, talleres, etc., de “Formación continua” como requiera. Si desea proseguir con el llenado
de información en otra sección elija “Regresar”.
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V. Trayectoria profesional
La Sección 3 del CVU corresponde a la “Trayectoria profesional”. En esta, se capturan los datos más
importantes sobre su “Experiencia laboral” y “Estancias académicas”. Para ello, será necesario que se dirija
a los hipervínculos de la sección 3 del sistema.

5.1 Experiencia laboral
En la opción de “Experiencia laboral” encontrará, desglosados, todos los registros profesionales con los
que cuenta hasta el día de hoy. Para agregar un nuevo registro haga clic en “Agregar”.

En la siguiente pantalla deberá confirmar si el registro que realizará corresponde a su empleo actual, y si
este se clasifica en “Catedrático CONACYT”, “Investigador” u “Otro”.
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Así mismo, deberá seleccionar la institución para la que labora o laboró dentro de este puesto. Para ello,
haga clic en el botón de “Seleccione una institución”. Deberá confirmar si esta es nacional o extranjera. Si
cae dentro del primer caso tendrá que registrar si la institución es pública o privada y a cuál nivel de
gobierno se adscribe. En el caso de las instituciones extranjeras deberá seleccionar el país. No olvide hacer
clic en “Aceptar” cuando la haya seleccionado.

Una vez que ha asentado la institución en la que labora o laboró, le pedimos que brinde toda la información
adicional que exige el sistema, como es el periodo de inicio, el nombre de su puesto, sus logros más
sobresalientes, el área, campo, disciplina y subdisciplina que corresponde a este puesto. No olvide
“Guardar” al finalizar su captura.
5.2 Estancias profesionales y de investigación
Una vez que ha capturado su experiencia laboral, le suplicamos que se dirija a la opción de “Estancias
profesionales y de investigación”.
De la misma opción anterior, dé clic en “Agregar” para capturar un nuevo registro. Seleccione una
institución. Para ello, tendrá que confirmar si esta es nacional o extranjera. En caso de ser nacional deberá
confirmar si esta es pública o privada y el nivel de gobierno a la que corresponde. Por el contrario, si la
institución es extranjera, deberá elegir el país y la institución en cuestión.
Una vez que ha seleccionado la institución en la que realizó una estancia, deberá establecer los periodos
de “Inicio” y “Fin”; el “Tipo de estancia” y verifique la información del “Área”, “Campo”, “Disciplina”, y
“Subdisciplina” que corresponden a dicha experiencia. Una vez finalizada la captura, dé clic en “Guardar”.
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VI. Producción científica, tecnológica y de innovación
En la siguiente sección se registra la Producción científica, tecnológica y de innovación. De la misma forma
que en las secciones anteriores deberá seleccionar los elementos a modificar. En este caso dé clic en
“Producción científica, tecnológica y de innovación” y guarde.

Con lo anterior se activarán once elementos (marcados en azul) que se agrupan en dos grandes
subsecciones. La primera es la que se refiere a la producción científica, donde podrá registrar “Publicación
de artículos”, “Publicación de libros”, “Capítulos publicados”, “Reportes técnicos”, “Memorias”,
“Documentos de trabajo” y “Reseñas”. La segunda subsección es la de “Producción tecnológica y de
innovación” que incluye “Desarrollos tecnológicos”, “Innovación”, “Desarrollo de software” y “Patentes”.
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6.1 Publicación de artículos
Para registrar un artículo publicado, dé clic en el enlace “Publicación de artículos”. En la siguiente pantalla
haga clic en “Agregar”. Esto desplegará una pantalla con todas las opciones necesarias para comenzar con
los registros.

Existen dos formas de registrar sus artículos. La primera es mediante el uso del botón de búsqueda de
artículos en los bancos de publicaciones Thomson-Scopus. Al hacer clic en “Buscar” se desplegará una
ventana en la que se le pedirá en número de ISSN y su nombre. Es importante que al escribir su nombre
lo haga de la misma manera en que firmó la publicación, en caso contrario el sistema no identificará su
publicación. A continuación, dé clic en “Buscar” y aparecerán todos los artículos del autor. Señale el que
desea registrar y haga clic en “Aceptar”.

Inmediatamente después, aparecerá un mensaje indicando que la operación se completó con éxito. Haga
clic en “Aceptar”. Observará que automáticamente se han completado el nombre de la revista, el título
del artículo, el número de la revista, el volumen y el año de la publicación y las páginas. No olvide
capturar todos los rubros que quedaron vacíos.

19

A continuación, verifique la información del área del conocimiento al que pertenece el artículo, así como
el “Campo”, la “Disciplina” y la “Subdisciplina”. Además, indique si recibió o no apoyo del CONACYT para
la realización del mismo. Si su respuesta es afirmativa indique de qué fondo o programa recibió el apoyo.
Nota: Es indispensable que su (s) artículos estén publicados en revistas registradas en estas bases de
datos para poder utilizar esta herramienta. Si sus artículos no están en estas bases de búsqueda puede
registrarlos manualmente como se explica a continuación.
Para registrar un artículo es necesario que tenga el número de ISSN en el que se publicó su documento.
Este campo sigue la norma internacional del ISSN 1, por tanto éste campo sólo acepta ocho caracteres,
los primeros siete numéricos y el octavo alfanumérico. Escriba el número de ISSN sin guiones.

La segunda forma de registrar artículos es de manera manual. De esta forma podrá registrar sus artículos
publicados en cualquier revista. Únicamente deberá proporcionar lo datos que se piden. Es importante
mencionar que todos los rubros que tienen un asterisco (*) son de carácter obligatorio.

Si cuenta con un identificador de autor como ORC ID, Researcher ID Thomson, arXiv Author ID, PubMed
Author ID u Open IDE, proporciónelo.

1

http://www.issn.org/es/comprender-el-issn/que-es-el-numero-issn/
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Regrese a la sección de “Publicación de artículos”. Observará en la pantalla el artículo que acaba de
registrar. Si desea agregar otro artículo haga clic en el botón “Agregar” y repita la operación. De lo
contrario de clic en regresar para continuar con el registro de otra sección. Recuerde que puede editar la
información de todos los artículos que registre en cualquier momento dando clic en los íconos de
“Modificar” o “Eliminar” que aparecen debajo de la columna “Acci ones”.

6.2 Producción de libros
Para registrar un libro dé clic en el botón “Agregar” como lo hizo en el apartado de artículos. Es
indispensable también que registre el ISBN impreso o electrónico. Para ello dé clic en Búsqueda en los
bancos de Thomson-Scopus y escriba el ISBN, el nombre o el apellido del autor. A continuación, dé clic en
“Buscar” y aparecerá el libro. Señálelo y oprima “Aceptar”.

Observará que, automáticamente, se han autocompletado algunos datos como el título del libro y el año
de publicación. Capture los rubros que quedaron vacíos. En este caso son “País”, “Idioma”, el “Volumen”,
“Tomo”, “Número de tiraje”, “Número de páginas”, tres palabras clave, “Editorial del libro”, “Número”, y
“Lugar”.
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Si se trata de un libro que ha sido traducido indique el ISBN de la obra traducida, el título en el idioma en
el que se tradujo, el idioma al cual se tradujo e indique si recibió apoyo de Conacyt para la elaboración del
libro.

A continuación, verifique la información que aparece en el “Área”, “Campo”, “Disciplina” y “Subdisciplina”
del conocimiento en la que se enmarca el libro. Indique, además, si recibió apoyo del CONACYT para la
realización del mismo y señale de qué fondo o programa recibió el apoyo (Fondo institucional, Fondo
mixto, Fondo sectorial o PEI).
Si cuenta con un identificador de autor como ORC ID, Researcher ID Thomson, arXiv Author ID, PubMed
Author ID u Open IDE, proporciónelo.

Finalmente, seleccione o valide a los autores del libro. Esta información también se encuentra precargada
una vez que buscó en las bases del inicio. Haga clic en “Guardar”. Si el registro se hizo manualmente guarde
la información primero y se activará el botón “Agregar autor” para que registre a los colaboradores
manualmente.
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Regrese a la sección de “Publicación de libros”. Verá en la pantalla el libro que acaba de registrar. Si desea
agregar otro libro haga clic en el botón “Agregar” y repita la operación. De lo contrario dé clic en regresar
para continuar con el registro de otra sección. Recuerde que puede editar la información de todos los
libros que registre en cualquier momento dando clic en los íconos de “Modificar” o “Eliminar” que
aparecen debajo de la columna “Acciones.”
6.3 Capítulos publicados
Para registrar un capítulo de libro de clic en el botón “Agregar”.

Para registrar un capítulo de libro es indispensable que registre el ISBN impreso o electrónico del libro
donde fue publicado su capítulo. Para ello de clic en Búsqueda en los bancos de Thomson-Scopus y escriba
el ISBN y el nombre o apellido del autor. A continuación, dé clic en “Buscar” y aparecerá el libro buscado,
señálelo y dé clic en “Aceptar”.
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Aparecerá un mensaje indicando que la operación se completó con éxito. Acepte. Observará que
automáticamente se han completado algunos datos como el título del libro, el año de la edición del libro,
el título del capítulo, las páginas de inicio y fin y el resumen. Capture los rubros que quedaron vacíos.

A continuación, verifique el “Área”, “Campo”, “Disciplina y “Subdisciplina del conocimiento” en la que se
inserta el capítulo de libro. Indique, además, si recibió apoyo del CONACYT para la realización del mismo
y señale de qué fondo o programa recibió el apoyo (Fondo institucional, Fondo mixto, Fondo sectorial o
PEI).
Si cuenta con un identificador de autor como ORC ID, Researcher ID Thomson, arXiv Author ID, PubMed
Author ID u Open IDE, proporciónelo.

Finalmente seleccione y valide los autores del capítulo. Esta información también se encuentra precargada
una vez que buscó en las bases del inicio. Guarde.
Regrese a la sección de “Publicación de capítulos de libro”. Verá en la pantalla el capítulo que acaba de
registrar. Si desea agregar otro haga clic en el botón “Agregar” y repita la operación. De lo contrario dé clic
en “Regresar” para continuar con el registro de otra sección. Recuerde que puede editar la información
de todos los capítulos que registre en cualquier momento dando clic en los íconos de “Modificar” o
“Eliminar” que aparecen debajo de la columna “Acciones”.
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6.4 Reportes técnicos
Al igual que en las secciones anteriores presione “Agregar” para capturar la información de los reportes
técnicos que desea registrar.

Capture el nombre del reporte y a continuación seleccione la Institución a la que se le entrega el reporte.
Le aparecerá una pantalla para que pueda buscar por tipo de institución (nacional o extranjera), por
régimen (pública o privada) y por entidad federativa. Ubique la Institución, seleccione y acepte.
A continuación, registre la fecha de entrega, la fecha de publicación y el número de páginas que contiene
el reporte. Seleccione también el origen del reporte técnico, la principal actividad realizada y de dónde se
desprendió la elaboración del reporte técnico. Aquí tendrá cinco opciones para elegir: actividad
académica, de consultoría, difusión, innovación y tecnológica.
Después haga una breve descripción del contenido del reporte, así como de los objetivos del mismo. Tiene
256 caracteres para ello. Escriba tres palabras clave del reporte en los espacios que se indican y señale si
se recibió apoyo del CONACYT y de qué programa.

Finalmente, proporcione información de los autores. Si tienen un número identificador, captúrelo. Guarde
su información y entonces se habilitará el botón de “Agregar autor” y ahí podrá regi strar el nombre de los
autores.
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Regrese a la sección de “Reportes técnicos”. Verá en la pantalla el reporte que acaba de registrar. Si desea
agregar otro reporte haga clic en el botón “Agregar” y repita la operación. De lo contrario de clic en
“Regresar” para continuar con el registro de otra sección. Recuerde que puede editar la información de
todos los reportes que registre en cualquier momento dando clic en los íconos de “Modificar” o “Eliminar”
que aparecen debajo de la columna “Acciones”.
6.5 Memorias
Presione “Agregar” para capturar la información de las “Memorias” que desea registrar.

Registre el título de la Memoria. Registre el nombre del autor de la obra donde se publicó la memoria y a
continuación escriba el título de la publicación, las páginas de inicio y fin de la publicación, el año de la
publicación, el país y tres palabras clave.

A continuación, y al igual que en las secciones anteriores verifique la información que aparece default en
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los campos de “Área”, “Campo”, “Disciplina” y “Subdisciplina del conocimiento” en la que se inserta la
Memoria. Indique, además, si recibió apoyo del CONACYT para la realización de la misma y señale de qué
fondo o programa recibió el apoyo (Fondo institucional, Fondo mixto, Fondo sectorial o PEI). Finalmente
proporcione información de los autores. Si tienen un número identificador captúrelo .

Regrese a la sección de “Memorias”. Verá en la pantalla la memoria que acaba de registrar. Si desea
agregar otra memoria haga clic en el botón “Agregar” y repita la operación.
De lo contrario dé clic en “Regresar” para continuar con el registro de otra sección. Recuerde que puede
editar la información de todas las memorias que registre en cualquier momento dando clic en los íconos
de “Modificar” o “Eliminar” que aparecen debajo de la columna “Acciones”.

6.6 Documentos de Trabajo
Presione “Agregar” para capturar la información de los Documentos de Trabajo que desea registrar.
Capture en “Título del documento de trabajo” y nombres y apellidos del autor de la obra en la cual se
publicó el documento de trabajo. Después capture el “Nombre de la publicación”, “Páginas de inicio” y fin,
el “Año de la publicación”, “País” y tres palabras clave.
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A continuación, y al igual que en las secciones anteriores verifique el “Área”, “Campo”, “Disciplina” y
“Subdisciplina del conocimiento” en la que se inserta el documento. Indique, además, si recibió apoyo del
CONACYT para la realización del misma y señale de qué fondo o programa recibió el apoyo (Fondo
institucional, Fondo mixto, Fondo sectorial o PEI). Finalmente proporcione información de los autore s. Si
tienen un número identificador captúrelo.

Guarde la información en el botón “Guardar” que aparece al final del lado derecho de la pantalla. Agregue
el/los autores del documento de trabajo mediante el botón “Agregar Autor”. Capture nombre y apellidos
y presione el botón agregar. Guarde de nuevo la información. Regrese a la sección de Documentos de
trabajo. Verá en la pantalla el documento que acaba de registrar. Si desea agregar otro documento haga
clic en el botón Agregar y repita la operación.
De lo contrario de clic en regresar para continuar con el registro de otra sección. Recuerde que puede
editar la información de todas las memorias que registre en cualquier momento dando clic en los íconos
de modificar o eliminar que aparecen debajo de la columna Acciones.
6.7 Desarrollos tecnológicos
Para registrar un desarrollo tecnológico dé clic sobre el ícono correspondiente. De inmediato aparecerá
una ventana en donde usted podrá agregar información relevante de este rubro. De clic en el botón
“Agregar”, y se proyectará una pantalla con todas las opciones necesarias para el registro.
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A continuación, en el primer campo, tendrá que poner el “Nombre del desarrollo ”, después se da a elegir
el “Tipo de desarrollo”, el cual despliega seis opciones que son “Mejora de proceso”, “Mejora de
producto”, “Mejora de servicio”, “Nuevo proceso”, “Nuevo Producto” y “Nuevo servicio”. Además, se pide
especificar el documento de respaldo, es decir el tipo de certificado que protege los intereses de los
creadores del desarrollo. Para ello se dan las opciones de “Derecho de Autor”, “Dibujo Industrial”, “Diseño
Industrial”, “Modelo de Utilidad” y “Patente”.
En el objetivo se pide describir la finalidad a la que desea llegar con el desarrollo tecnológico en un máximo
de 256 caracteres. Además, deberá realizar una síntesis de máximo 256 caracteres de la información
presentada sobre el mismo.
A continuación, deberá señalar si recibió un apoyo del Conacyt. En caso afirmativo tendrá que especificar
el fondo o programa, para lo que tendrá cuatro opciones: fondo institucional, mixto, sectorial o PEI.

A continuación, se pedirán datos del sector industrial al cual pertenece su desarrollo de acuerdo al Sistema
de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 1. Para una descripción detallada del SCIAN visite:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/scian/

En primera instancia se pedirán que elija el “Sector”, el sistema le dará a elegir entre diecinueve sectores
de acuerdo a la clasificación. Una vez que seleccionó el sector, se habilitarán los campos de “Subsector”,
“Rama”, “Subrama” y “Clase”, los cuales permitirán elegir, mediante un menú desplegable, sus
clasificaciones respectivas.
A continuación, se pide información del Sector Industrial de su desarrollo tecnológico de acuerdo a
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clasificación de la OCDE. Para ello tiene que elegir el “Sector” al cual pertenece su desarrollo de acuerdo
a los diecinueve sectores de esta clasificación. Una vez que realice esto se habilitarán los campos de
“División”, “Grupo” y “Clase”, los cuales desplegaran un menú con la clasificación correspondiente.

En seguida verifique los datos de el “Área de conocimiento del desarrollo”, “Campo”, “Disciplina” y
“Subdisciplina”.
Después se pide una breve descripción de la generación de valor o impacto de desarrollo para el
beneficiario. Este campo tiene como límite 256 caracteres. Si es el caso de que su desarrollo involucre
formación de recursos humanos u otros resultados, regístrelos sin superar este límite.

Una vez completados todos los campos anteriores, en la parte inferior de la pantalla dé clic en la opción
“Guardar”. De esta manera, se habilitarán tres campos en donde podrá poner los “Logros”, “Etapas de
desarrollo” y “Mecanismos de transferencia del desarrollo”.
Es indispensable que describa los logros de su desarrollo, para ello de clic en agregar y se desplegará una
pantalla que permitirá realizar un breve resumen de los logros que ha tenido su desarrollo. Si desea
agregar más logros repita el procedimiento.
Para describir en qué tipo de desarrollo es su proyecto de clic en agregar y se desplegará una pantalla
donde podrá elegir en primer lugar las opciones de: diseño comercial, escalamiento, investigación
aplicada, investigación básica, prototipo en ambiente real, prototipo en ambiente simulado, prototipo en
laboratorio, prototipo final y prueba de concepto. Después se pide que especifique las horas hombre
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invertidas en el desarrollo tecnológico y su costo. Finalmente seleccione las fechas de inicio y de fin. Si
desea agregar otra etapa de desarrollo haga clic en el botón Agregar y repita.
6.7 Innovación
Para registrar una innovación dé clic sobre el enlace correspondiente. De inmediato aparecerá una
ventana en donde usted podrá agregar su innovación. De clic en el botón “Agregar”, y se proyectará una
pantalla con todas las opciones necesarias para el registro.

A continuación, proporcione información sobre el tipo de innovación, aplicación de la innovación,
potencial de cobertura, así como el mecanismo de propiedad intelectual. Además, se pide que indique si
recibió o no apoyo del CONACYT para la realización del mismo. Si su respuesta es afirmativa indique de
qué fondo o programa recibió el apoyo.

A continuación, se pedirán datos del sector industrial al cual pertenece su desarrollo de acuerdo al del
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). Si desea consultar el Sistema de
Clasificación visite la página del INEGI. En la descripción del video estará disponible el enlace.
En primera instancia se pedirán que elija el sector, el sistema dará a elegir entre 19 sectores de acuerdo a
la clasificación del SCIAN. Una vez que seleccionó el sector, se habilitarán los campos de Subsector, Rama,
Subrama y Clase, los cuales permitirán elegir mediante un menú desplegable sus clasificaciones
respectivas.
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A continuación, se pide información del Sector Industrial de su desarrollo tecnológico de acuerdo a la
OCDE, para ello tiene que elegir el sector al cual pertenece su desarrollo de acuerdo a los 19 sectores de
clasificación de la OCDE, una vez que realice este paso se habilitarán los campos de División, Grupo y
Clase los cuales desplegaran un menú con su clasificación correspondiente.

Además, se pide información económica sobre su innovación como lo es el “Monto de ventas”, “Volumen
de producción”, “Número de empleados”, tanto directos e indirectos, dichos campos no son obligatorios.
Regrese a la sección de “Desarrollos tecnológicos”. Verá en la pantalla el desarrollo que acaba de registrar.
Si desea agregar otro haga clic en el botón Agregar y repita todo el procedimiento. De lo contrario de clic
en regresar para continuar con el registro de otra sección. Recuerde que puede editar la información de
todos los desarrollos que registre en cualquier momento dando clic en los íconos de modificar o eliminar
que aparecen debajo de la columna Acciones.
6.8 Desarrollo de software
Para registrar un “Desarrollo de software” haga clic sobre el ícono. De inmediato aparecerá una ventana
en donde usted podrá agregar su desarrollo de software. Oprima el botón “Agregar”, y se proyectará una
pantalla con todas las opciones necesarias para el registro.
A continuación, capturará datos de su desarrollo. En el primer campo se debe introducir el “Nombre del
desarrollo”, después, se tendrá que elegir el “Tipo de desarrollo” mediante un menú desplegable. En
seguida, se pide especificar si cuenta con “Derechos de autor” y que mencione el país donde se desarrolló
dicho software. Además, tendrá que mencionar las horas hombre que involucró el desarrollo tecnológico,
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la fecha de inicio y de fin del desarrollo, su costo y beneficiario (persona física o moral que fue beneficiada
con el desarrollo del software).

En el campo de “Objetivo” tendrá que describir, en máximo 100 caracteres, la finalidad que pretende con
el desarrollo. En el apartado “Resumen” se pide que realice una síntesis del contenido del desarrollo,
con un límite 256 caracteres. En el apartado de contribución, se requiere que haga una descripción de las
aportaciones que tendrá su desarrollo de software, tiene como límite 256 caracteres.
Después tendrá que realizar una breve descripción de la “Generación de valor o impacto del desarrollo
para el beneficiario”, con igual número de caracteres. En seguida se pide especificar si recibió apoyo del
CONACYT para realizar el desarrollo. En caso afirmativo tendrá que especificar el fondo o programa del
que recibió apoyo (fondo institucional, mixto, sectorial o PEI).
Finalmente, en la parte de “Logros” deberá referir los resultados positivos que se desprenden de su
desarrollo tecnológico.

Regrese a la sección de “Desarrollo de software”. Verá en la pantalla el desarrollo que acaba de registrar.
Si desea agregar otro haga clic en el botón Agregar y repita todo el procedimiento. De lo contrario de clic
en regresar para continuar con el registro de otra sección. Recuerde que puede editar la información de
todos los desarrollos que registre en cualquier momento dando clic en los íconos de modificar o eliminar
que aparecen debajo de la columna Acciones.
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6.9 Patentes
Para registrar una “Patente” dé clic sobre el ícono. De inmediato aparecerá una ventana en donde usted
podrá agregar su patente. De clic en el botón “Agregar”, y se proyectará una pantalla con todas las
opciones necesarias para el registro.

A continuación, capturará los datos de la patente. En el primer campo se pi de introducir el “Nombre de la
patente”, después, se debe elegir el “Tipo de patente” y el “Estado de la patente”, mediante un menú
desplegable. En los siguientes campos especificará el “Número de expediente” y la “Clasificación de la
patente”, de acuerdo al catálogo internacional, que incluye siete rubros.
En el apartado “Resumen” se pide realizar una síntesis de la información registrada sobre la patente,
teniendo como límite 256 caracteres. Asimismo, se pide que especifique si la patente se encuentra en
el ámbito industrial, la fecha en que fue publicada y el país en donde fue registrada.

A continuación, se pedirán datos del “Sector industrial” al cual pertenece la patente de acuerdo al del
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). El sistema mostrará 19 sectores de
acuerdo al SCIAN. Una vez que seleccionó el sector, se habilitarán los campos de “Subsector”, “Rama”,
“Subrama” y “Clase”, los cuales ofrecen un menú desplegable con sus clasificaciones respectivas.
A continuación, se pide información del Sector Industrial de su desarrollo tecnológico de acuerdo a la
OCDE, para ello tiene que elegir el sector al cual pertenece su desarrollo de acuerdo a los 19 sectores de
clasificación de la OCDE, una vez que realice este paso se habilitarán los campos de División, Grupo y Clase
los cuales desplegaran un menú con su clasificación correspondiente.
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VII. Comunicación pública de la ciencia, tecnológica y de innovación
La siguiente sección es la de “Comunicación pública de la ciencia, la tecnología y la innovación”. En ella,
usted podrá registrar información relevante relacionada con la difusi ón y divulgación de su trabajo.
7.1 Difusión
Esta subsección cuenta con cuatro apartados: “Publicación de artículos”, “de libros”, “Capítulos
publicados” y “Participación en congresos”. Para acceder al llenado de cualquiera de las secciones es
necesario dar clic sobre enlaces.

Para comenzar la captura de los datos de artículos publicados damos cli c en agregar. Si queremos
regresar damos clic en el botón “Regresar.

En el apartado de “Publicaciones”, agregamos el ISSN impreso del artículo que deseamos capturar y damos
clic en buscar.

Se desplegará la pantalla “Búsqueda de artículos”, donde una vez más agregaremos el ISSN impreso,
agregamos el listado con el nombre del Journal y los títulos de los artículos escritos por el Autor. Deberán
se apellido del autor y daremos clic en “Buscar”.
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Procederemos a llenar los campos faltantes (“Número de la revista”, “Año de edición”, “País y las palabras
clave); y verificar la sección de “Área de conocimiento”, con el “Campo”, “Disciplina”, “Subdisciplina” a la
que pertenece el artículo y apoyo CONACYT). Si el usuario cuenta con un identificador de autor debe
agregarlo (ID).

Para poder agregar otro artículo es necesario guardar esta información y verificar que todos los aspectos
marcados con asterisco (de obligatorio) se encuentren capturados, así el sistema nos permitirá dar clic en
guardar y confirmar la acción de captura. Para finalizar damos clic en “Aceptar”
7.2 Publicaciones de libros
Una vez dentro de la sección de “Publicación de libros”, damos clic en “Agregar”, para empezar a cargar
los datos del libro que queremos registrar.
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Capturamos el ISBN del libro y damos clic en “Buscar”.

Se desplegará una pantalla, donde volveremos a capturar el ISBN del libro y el nombre del autor. Una vez
que el sistema termine de realizar la búsqueda nos arrojará el título del libro, corroboraremos que los
datos sean correctos, seleccionaremos el libro y daremos clic en aceptar.

Una vez encontrado el libro se debe de corroborar la información que arroja el sistema (subrayada en tono
gris) y proceder a llenar los campos obligatorios (marcados con asterisco), para que el sistema nos permita
guardar nuestra captura. Damos clic en “Guardar”, confirmamos la acción y damos clic en “Aceptar”.
Si se requiere guardar otro libro nos dirigimos a “Publicaciones de libros damos clic en “Agregar”. Ahí
mismo en la pestaña de “Acciones” se puede seleccionar: “Modificar informaci ón” o “Eliminar
información”.
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7.3 Capítulos publicados
En esta sección se captura la información referente a “Capítulos publ icados”, para lo cual es necesario
contar con el ISBN del libro donde se ubica el capítulo.

Una vez capturado el ISBN, se debe hacer clic en “Buscar”. Se selecciona el título del libro donde se aloja
el capítulo que se está capturando y damos clic en “Aceptar”.

El sistema pedirá que aceptemos que la operación se completó con éxito. Una vez confirmado, el sistema
arrojará algunos datos marcados en gris. El usuario debe de verificar que estén correctos y proceder a
llenar los espacios en blanco o marcados con asterisco. De lo contrario el sistema no podrá guardar la
información.
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Si el autor cuenta con algún identificador, es preferible capturarlo. Después se deberán corroborar todos
los datos y dar clic en “Guardar”. Para verificar que la captura ha sido guardada satisfactoriamente, se
debe observar la sección de “Capítulos publicados” desde la pestaña de secciones. La pestaña de
“Acciones”, nos permite modificar o eliminar ese registro. El botón de “Agregar” nos permite capturar un
nuevo registro.

7.4 Participación en Congresos
Continuando con la información de este módulo, el siguiente apartado se relaciona con la “Participación
en Congresos”. Deberá elegir dicha opción en la pantalla donde aparecen los enlaces. Se recomienda tener
la información más completa posible sobre los Congresos en que se haya participado. Los campos
obligatorios son “Nombre del congreso”, “Título del trabajo”, “Fecha del evento”, y tres palabras clave que
le identifiquen.

39

Para comenzar la captura de los datos en este apartado de clic en “Agregar”. Si requiere regresar a la
sección de Inicio dé clic en “Regresar”

Una vez elegida la opción de “Agregar”, debe proporcionarse el “Nombre del congreso”, así como el “Título
del trabajo” presentado. Para el tipo de participación del congreso, es necesario elegir de entre las
diferentes opciones de participación.

Adicionalmente, debe indicar el país sede y la fecha en la que llevó a cabo su participación. También es
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necesario escribir las tres palabras claves con las que se identifica su trabajo. Los campos marcados con
asterisco son obligatorios.

Una vez que han sido llenado los campos anteriores, es necesario guardar la información y confirmar.
Si está seguro de querer guardar la información, elija la opción sí (en caso contrario puede elegir no y le
permitirá modificar la información). Se desplegará un mensaje sobre el éxito de su operación.
Una vez se da clic en “Aceptar”, se puede visualizar la información previamente cargada.
En caso de querer eliminarla o editarla, puede hacerlo eligiendo el ícono correspondiente.

Agregar colaborador en congresos
Una vez que dé “Aceptar”, podrá agregar un colaborador (o colaboradores) en caso de que sea un trabajo
en conjunto el que haya declarado en “Participación en congresos”.
La información que le solicita son los datos de identificación del colaborador o colaboradores que hayan
participado en el tipo de congreso reportado. Por lo que es necesario proporcionar de manera obligatoria
únicamente el nombre, apellidos y sexo del colaborador.
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Una vez que se ha llenado la información solicitada, es posible guardar la información, ante lo cual, se
desplegará un mensaje para asegurarse de guardar la información. De igual manera, se desplegará leyenda
“La operación se completó con éxito” y el sistema mostrará la información guardada.

En caso de agregar otro colaborador, debe seguir la instrucción anterior.
Para continuar llenando la sección de Comunicación pública de la CTI, debe elegir “Regresar” una vez que
se haya guardado la información de Participación de Congresos.
7.6 Divulgación
Esta subsección cuenta con un apartado de “Divulgación”. Para acceder al llenado de es necesario elegir
esa opción
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En la sección de Divulgación es necesario contar con información relacionada a las actividades de
divulgación que se hayan realizado, por ejemplo: “Nombre del trabajo”, “Tipo de participación”, “Tipo de
evento, la “Institución organizadora”, el “Público a quién va dirigido”, el “Tipo de medio”, las palabras
claves y las “Notas periodísticas” que se generaron alrededor del producto de divulgación.

En “Tipo de participación”, es necesario elegir una opción de las que se presentan en el menú,
considerando la clasificación de las formas de divulgación que se mencionan.
Es necesario señalar a la “Institución organizadora”, para lo cual hay que elegir consi derando el tipo de
organización que se refiere (pública/privada). Debe marcar la opción y aceptar en la búsqueda de
instituciones.
El tipo de público a quién está dirigido el evento, debe indicarse el campo “Dirigido a”. Debe elegir de la
información que se muestra en el menú.

Posteriormente es necesario agregar el País, la fecha y el tipo de alcance que tuvo la actividad de
divulgación, así como el tipo de medio de comunicación que se utilizó. Al igual que en otras secciones es
necesario incluir tres palabras claves para identificar la actividad.

43

Para llenar el campo de “Notas periodísticas”, es necesario especificar los medios en los que se hizo
mención de la actividad de divulgación
Finalmente, se requiere especificar el producto obtenido de la actividad de divulgación. Debe elegir del
menú que se presenta

Una vez que se ha terminado de llenar la información, es necesario guardarla. En caso de que en esta
actividad haya sido en colaboración, puede agregarlo siguiendo las instrucciones en la sección Agregar
Colaborador. Para verificar la información guardada, puede seguir la siguiente ruta: SeccionesComunicación Pública CTI- Divulgación. Aparecerá la información cargada en la sección de divulgación. De
igual manera, como en otras secciones, puede editar o borrar la información presentada.

VIII Formación de Capital Humano
En esta sección, se debe proporcionar la información relacionada con la “Formación de capital humano”
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que ha realizado. Básicamente se requiere informar sobre la ex periencia como docente en programas de
posgrado; las tesis de posgrado dirigidas y finalmente los diplomados que ha impartido durante su
trayectoria profesional.

8.1 Cursos impartidos
En la subsección de “Cursos impartidos”, debe capturar la información relacionada con las asignaturas
impartidas tanto en instituciones pertenecientes a PNPC, como en las que no pertenecen a dicho Programa
Para iniciar la captura, debe elegir la opción “Cursos impartidos”, al dar clic en el hipervínculo, lo llevará
una pantalla donde se visualizará la experiencia actualmente registrada en su CVU. Para iniciar la
captura, es necesario dar clic en “Agregar”.

El primer paso será seleccionar si el curso se impartió dentro de un programa perteneciente al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) o no. Si se selecciona la opción “Programa PNPC” se desplegará
la lista de instituciones y programas registrados.

Si se selecciona la opción no PNPC, se deberá seleccionar la institución en la cual se impartió el curso y
escribir el nombre del programa.
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Posteriormente es necesario agregar el “Nombre de la asignatura o curso”, el “Año” en el que fue
impartida, así como la duración en “Horas totales por curso”. De igual manera, debe verificar el “Área del
conocimiento” en la que se clasifica la asignatura impartida. Debe llenar todos los campos para que la
información pueda ser capturada.

El sistema le pedirá que confirme la acción de “Guardar”. Dé clic en “Sí”. Le mostrará un mensaje sobre el
éxito de su solicitud. En caso de que decida editar o eliminar la información, marque la opción en el ícono
deseado. Dé clic en “Agregar” si desea seguir llenando información sobre sus asignaturas impartidas. En
caso de que haya terminado, dé clic en “Regresar”, que lo enviará al menú principal.
8.2. Tesis dirigidas
En este apartado, debe capturar las tesis que a lo largo de su trayectoria profesional haya dirigido o
codirigido. En el menú inicial debe elegir en el apartado de Formación académica, la subsección de “Tesis
dirigidas”. El hipervínculo lo dirigirá a la pantalla de tesis. Dé clic en “Agregar” para iniciar la captura.
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A continuación, debe indicar si la tesis se realizó dentro de un programa PNPC o no. Una vez seleccionado,
deberá agregar los datos sobre la “Institución” del alumno de la tesis que dirigió. Si seleccionó “Programa
PNPC” el sistema desplegará los nombres de los programas que pertenecen a la institución seleccionada.
En caso contrario deberá ingresar los datos del programa.

Proporcione el “Título de la tesis”, el “Estado de la tesis”, esto es, el grado de avance de la misma: “En
proceso”, “Terminada” o “Trunca”. En caso de que la tesis se encuentre “Terminada”, debe
proporcionar, además, la “Fecha de aprobación de tesis”, así como la “Fecha de obtención del grado”. En
“Nombre del autor” debe indicar el nombre completo de quién realizó la Tesis. De igual manera revise la
información precargada del área del conocimiento a la que pertenece la tesis.
Debe llenar todos los campos para poder guardar.
Una vez que dio clic en “Guardar”, el sistema le enviará un mensaje para confirmar su acción. De clic en
“Sí”. Un mensaje sobre el éxito de su operación le aparecerá.
8.3 Diplomados
En la sección de “Formación de capital humano”, encontrará la información relacionada con diplomados
impartidos.
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Para iniciar la captura de los diplomados impartidos, deberá dar clic en el botón “Agre gar” para iniciar la
captura.

Se debe de elegir la institución en donde se impartió el diplomado (siga las instrucciones de “Selección de
institución” de las secciones previas). Debe incluir el “Nombre del diplomado”, El “Nombre de la asignatura
o curso” que impartió en dicho diplomado, así como el “Año” y las “Horas totales” de la asignatura o curso
que impartió en el diplomado. De igual manera debe clasificar el diplomado en una de las áreas del
conocimiento que se muestran en el catálogo.

Guarde la información. En caso de que decida editar o eliminar la información, marque la opción en el
ícono deseado. Dé clic en “Agregar” si desea seguir llenando información sobre “Diplomados impartidos”.
En caso de que haya terminado, dé clic en “Regresar”. Lo enviará al menú principal.
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IX Vinculación
El módulo 7, “Vinculación” es el espacio donde usted podrá registrar las redes, proyectos y grupos, ya sean
nacionales e internacionales, aquellos en los que ha colaborado para la realización de sus labores de
investigación.

9.1 Redes temáticas de CONACYT
Las “Redes Temáticas CONACYT” se definen como la asociación voluntaria de investigadores o personas
con interés de colaborar para atender un problema prioritario nacional. Si usted es miembro de una o más
“Redes Temáticas CONACYT”, favor de agregarlas o actualizarlas, según sea el caso. Para registrar su
adscripción en alguna red temática es necesario dar clic en el botón “Agregar”.

Deberá seleccionar la red temática CONACYT a la que pertenece, de entre una lista que proporciona el
sistema, además será necesario que indique la fecha en la que ingresó a la red. Una vez que llene los datos
mencionados deberá dar clic en “Guardar”.
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Si desea agregar colaboradores a la red temática CONACYT deberá seleccionar el botón “Agregar
colaborador”.

9.3 Redes de investigación
Si usted pertenece a alguna red de investigación, puede agregar la información para que se incluya en su
CVU. Lo primero que deberá hacer es seleccionar el botón de “Agregar”

En seguida, deberá llenar la información que le es solicitada para agregar la red de investigación a la que
pertenece.

50

Una vez que la red ha sido guardada, usted puede incluir a las personas que colaboran en la red, sólo
debe seleccionar el botón de “Agregar colaborador”.

Para agregar un colaborador en la red de investigación, deberá proporcionar la siguiente información:

9.4 Proyectos de investigación
Si usted desea agregar un proyecto de investigación, lo primero que deberá hacer es seleccionar el botón
de “Agregar”.
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Una vez que haya presionado el botón “Agregar” usted podrá capturar la información relativa al proyecto
de investigación en los campos que se muestran.

Para agregar colaboradores al “Proyecto de investigación” primero deberá presionar el botón “Guardar”
que se encuentra al final de la página para guardar la información capturada. Una vez que el “Proyecto de
investigación” ha sido guardado, usted puede capturar la información de las personas que colaboran en
este proyecto presionando el botón de “Agregar colaborador” e iniciar el ejercicio de captura.

Usted podrá capturar la información relativa su colaborador conforme a los campos se muestran en la
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pantalla.

9.5 Grupos de investigación
Si usted desea agregar un Grupo de investigación, lo primero que deberá hacer es seleccionar el botón
de “Agregar”.

Una vez que haya presionado el botón “Agregar” usted podrá capturar la información relativa al Grupo
de investigación en los campos se muestran a continuación:
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Para agregar colaboradores al Grupo de investigación primero deberá presionar el botón “Guardar” que
se encuentra al final de la página. Una vez que el Grupo de investigación ha sido guardado, usted puede
capturar la información de las personas que colaboran en este Grupo presionando el botón de “Agregar
colaborador” e iniciar el ejercicio de captura.

X. Evaluaciones CONACYT y No CONACYT
La sección 8 del CVU de CONACYT corresponde a las evaluaciones de proyectos y propuestas dictaminadas
por el usuario en un periodo determinado. Estas pueden referirse a fondos y programas del CON ACYT, o
alguna otra instancia.
10.1 Evaluaciones CONACYT
En el caso de evaluaciones CONACYT, comience eligiendo la opción correspondiente y En la siguiente
pantalla, -la de resumen- oprima el botón de “Agregar”,
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Ahora bien, el primer paso será capturar el programa o fondo para el que evaluó algún proyecto o
propuesta y la fecha de “Evaluación” de cada proyecto evaluado dado que son los únicos campos
obligatorios.

10.2 Evaluaciones no CONACYT
De la misma manera como procedió en la sección de “Evaluaciones CONACYT”, seleccione ahora la opción
de “Evaluaciones no CONACYT”. Se desplegará una pantalla resumen similar a la del menú anterior.
Oprima el botón de “Agregar”.
En esta nueva pantalla de captura, deberá seleccionar la institución para la cual realizó la evaluación.
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Una vez elegida la Institución para la cual realizó la evaluación, deberá fijar las fechas de inici o y fin de la
misma, así como capturar el cargo con el que se desempeñó.

Seleccione el tipo de evaluación que realizó. Para ello se presenta un breve listado de las evaluacionesmás
comunes. Sin embargo, en caso de no estar considerado, elija “Otras”. De igual forma, deberá seleccionar
el “Producto evaluado” y capturar el “Nombre del producto evaluado”.

XI. Premios y distinciones
Esta es la pantalla de Inicio que usted visualizará al ingresar al sistema, la Sección 9. Premios y distinciones
se puede visualizar en la parte inferior de la página.
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Como se observa, la Sección 9. Premios y distinciones consta de dos apartados: “Distinciones CONACYT” y
“Distinciones no CONACYT”. Se ingresa de manera independiente a cada uno de ellos haciendo clic sobre
el apartado seleccionado. Los datos marcados con asterisco son obligatorios. A continuación,
exploraremos el apartado “Distinciones CONACYT”.
11.1 Distinciones CONACYT
Al seleccionar y dar clic sobre el apartado, visualizaremos la siguiente ilustración.

Para añadir información deberá dar clic en el botón “Agregar” ubicado en la parte superior derecha de la
pantalla.
A continuación, se requiere ingresar tanto el “Nombre de la distinción” así como el “Año” de la misma. En
el caso del “Nombre de la distinción” se desplegará un menú con las siguientes opciones: “Beca CONACYT,
Candidato, SNI 1, SNI 2, SNI 3 o Emérito”.
Una vez que ambos campos son capturados, del lado inferior derecho aparecerán las opciones “Cancelar”
y “Guardar”, como se muestra en el ejemplo de la pantalla siguiente:
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Una vez que se considere que la información es correcta y se seleccione la opción “Guardar”, al aceptar
esta acción, aparecerá otra ventana emergente con un mensaje indicando que “La operación se completó
con éxito”. Es importante tener en cuenta que, si faltase información para alguno de los campos
requeridos, el sistema no nos permitirá la opción “Guardar”.
Conforme se agreguen distinciones, la pantalla se verá como lo muestra el ejemplo siguiente:

Desde esta pantalla es posible modificar la información agregada, esto desde los íconos que aparecen al
lado derecho a cada distinción. Si se desea editar la información se da clic sobre el ícono del “lápiz”,
mientras que si se desea eliminar se dará clic sobre el ícono del “bote de basura”. En ambos casos
aparecerán ventanas emergentes solicitando la confirmación de la acción a realizar.
Finalmente, haciendo clic sobre el botón “Regresar” que figura en la parte inferior derecha, el sistema nos
remitirá a la página de Inicio del CVU donde aparecen las 10 secciones que lo conforman con sus
respectivos apartados.
11.2 Distinciones no CONACYT
Respecto al segundo apartado de esta sección, “Distinciones No CONACYT”. Para añ adir información
deberá dar clic en “Agregar” ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
Esta vez el sistema nos requiere llenar cuatro campos: “Nombre de la distinción”, “Institución que otorgó
el premio o la distinción” (cuenta con un menú desplegable dando clic en el botón “Seleccione una
Institución” situado del lado derecho), “Año” y “País”
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De igual manera que en el apartado anterior “Distinciones CONACYT”, es posible modificar la información
agregada desde esta pantalla, así como modificar la vista de las páginas que contienen la información de
las distinciones.
Finalmente haciendo clic sobre “Regresar” en la parte inferior derecha, el sistema nos remitirá a la página
de Inicio del CVU donde aparecen las 10 secciones que lo conforman con sus respectivos apartados.
Finalmente, haciendo clic sobre “Regresar” en la parte inferior derecha, el sistema nos remitirá a la página
de Inicio del CVU donde aparecen las 10 secciones que lo conforman con sus respectivos apartados.

XII. Lenguas e Idiomas
Esta es la pantalla de Inicio que usted visualizará al ingresar al sistema, la Sección 10. “Lenguas e
Idiomas” se puede visualizar en la parte inferior de la página.
Como se observa, la Sección 10. “Lenguas e Idiomas” consta de dos apartados: “Idiomas” y “Lenguas
indígenas”. Se ingresa de manera independiente a cada uno de ellos haciendo clic sobre el apartado. Los
datos marcados con asterisco son obligatorios. A continuación, exploraremos primero el apartado
“Idiomas”.
12.1 Idiomas
Al seleccionar “Idiomas”, visualizaremos la siguiente pantalla:

Para añadir información deberá dar clic en el botón de “Agregar” ubicado en la parte superior derecha de
la pantalla.
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Una vez que los campos contienen la información requerida, del lado inferior derecho aparecerán las
opciones “Cancelar” y “Guardar”. Si se selecciona la opción “Cancelar”, aparecerá una ventana emergente
pidiendo la confirmación de esta acción, y el sistema nos remitirá a la pantalla previa.
Una vez que se considere que la información es correcta y se seleccione la opción “Guardar”, aparecerá
otra ventana emergente con un mensaje indicando que “La operación se completó con éxi to” Si faltase
información para alguno de los campos requeridos, el sistema no nos permitirá la opción “Guardar”.
Conforme se agreguen idiomas, la pantalla se verá como lo muestra el ejemplo siguiente:

Desde esta pantalla es posible modificar la información agregada, esto desde los íconos que aparecen al
lado derecho a cada idioma. Si se desea editar la información se da clic sobre el ícono del “lápiz”, mientras
que si se desea eliminar se dará clic sobre el ícono del “bote de basura”. En ambos casos aparecerán
ventanas emergentes solicitando la confirmación de la acción a realizar.
12.2 Lenguas indígenas
Respecto al segundo apartado de esta sección, “Lenguas indígenas”, al hacer clic sobre la opción nos
mostrará la siguiente pantalla:

Para añadir información deberá dar clic en el botón “Agregar” ubicado en la parte superior derecha.
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Una vez que los campos contienen la información requerida, del lado inferior derecho aparecerán las
opciones “Cancelar” y “Guardar”. Si se selecciona la opción “Cancelar”, aparecerá una ventana emergente
pidiendo la confirmación de esta acción, y el sistema nos remitirá a la pantalla previa.
Una vez que se considere que la información es correcta y se seleccione la opción “Guardar”, aparecerá
otra ventana emergente con un mensaje indicando que “La operación se completó con éxito”. Es
importante tener en cuenta que, si faltase información para alguno de los campos requeridos, el sistema
no nos permitirá “Guardar”.
Conforme se agreguen Lenguas indígenas, la pantalla se verá como lo muestra el ejemplo siguiente:

De igual manera que en el apartado anterior Idiomas, es posible modificar la información agregada desde
esta pantalla, así como modificar la vista de las páginas que contienen la información de las Lenguas
indígenas.
Finalmente haciendo clic sobre el botón “Regresar” que figura en la parte inferior derecha, el sistema nos
remitirá a la página de Inicio del CVU donde aparecen las 10 secciones que lo conforman con sus
respectivos apartados.
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