
  
  

  
 

SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y 
POLITÉCNICAS 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA 

CONVOCATORIA 

Taller captura CVU de CONACYT  

Dirigido a: Investigadores, maestros, doctores, personal interesado en participar en convocatorias 
CONACYT. 
Horario: 13:00-15:00 P.M. 
Objetivo: Capturar evidencias para fortalecer el CVU en la plataforma de CONACYT, para 
participar en convocatorias del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y convocatorias de 
proyectos. 
Requisitos para participar:  

1. Datos personales del participante INE, CURP, acta de nacimiento, títulos de grado, etc..  

2. Expediente físico y electrónico de PRODEP, (Currículum de PRODEP). 

3. Asistencia a las seis sesiones con actividad y tarea, para que al terminar el taller, el participante 

concluya el proceso de captura en la plataforma de CONACYT. 
No. Programa Horario: 13:00 a 15:00 horas                            

Fechas 

1 
 

Presentación de funcionarios: Rector, Secretaria Académica, Directores de 
PE. 
Sensibilización, requisitos y glosario de términos 

13 julio 2021 

Procesos de usuario 
Registro CVU 
1. Datos generales (Identidad y residencia). 
2. Formación Académica  
(Grados académicos, certificación médica y otros). 
3.Trayectoria profesional (experiencia laboral 
estancias de investigación, profesionales y  
Postdoctorales). 

2 4.Producción científica, tecnológica y de innovación 
(Científica: publicación de artículos, libros,  
capítulos de libro, reportes técnicos, memorias, 
documentos de trabajo y reseñas). 

3 agosto 2021 
 

3 4.Producción científica, tecnológica y de innovación  
(Tecnológica y de innovación: desarrollos tecnológicos, innovación, desarrollo de 
software y patentes). 
5. Formación de capital humano (Curso impartido postgrados {docencia], tesis y 
diplomados impartido). 

10 agosto 2021 
 

4 6. Comunicación pública de la ciencia, tecnológica y de innovación 
(Difusión: publicación de artículos, libros, capítulos  
y participación en congresos). 
(Divulgación: coloquio, conferencia, curso, entrevista, curaduría, demostración, feria 
científica y tecnológica, entre otros). 

17 agosto 2021 
 

5 7. Vinculación: redes temáticas CONACYT, redes de investigación, proyectos de 
investigación y grupos de investigación. (Apoyos  por convocatorias CONACYT). 

24 agosto 2021 

6 8. Evaluaciones: evaluaciones CONACYT y no CONACYT 
9. Premios y distinciones: distinciones CONACYT y no CONACYT. 
10. Idiomas 

31 agosto 2021 
 

6 sesiones de dos horas total de 12 horas en sesión virtual. Actividades y tareas, 18 horas adicionales, para 
concluir el proceso de captura de evidencias y análisis de convocatorias. 


