
DETALLE INFORMACIÓN MÓDULO ORGANIZACIONAL 
 

DIMENSIONES 
 

COMPONENTES 

MODULO ORGANIZACIONAL (Antecedentes institucionales) 

 
INFORMACION IES 1. Presentación del proyecto educativo (Documentación 

de respaldo) 
 
 Nivel académico (Maestría o Doctorado en 

Investigación) 
 Nombre del proyecto 
 Naturaleza del proyecto (Nuevo/ Apoyado por 

CONACYT) 
 Título de grado 
 Modalidad 
 Ciudad de desarrollo: 

 
Adjuntar la siguiente documentación de respaldo: 

a. Nota de presentación de la postulación, firmada y sellada por el 

Representante Legal declarando el compromiso institucional para 
implementar el Proyecto Educativo según la propuesta aprobada en 
caso de que la misma fuera adjudicada (Descargar modelo de nota 
disponible en el SPI). Escaneado. 

b. Resolución de aprobación del Proyecto Educativo por la 

Institución de Educación Superior proponente. Escaneado. 
c. Resolución de habilitación del Proyecto Educativo por parte del 

Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Se exceptúan 

los nuevos proyectos educativos1 que serán evaluados por el 

CONACYT y en caso de quedar seleccionados, la institución que 
presentó el Proyecto Educativo deberá tramitar su habilitación por el 
CONES. El CONACYT apoyará institucionalmente el trámite 
respectivo. Escaneado. 

d. Documento de acreditación de al menos una carrera de grado o 
programa de posgrado acreditado o en proceso de acreditación 

por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior (ANEAES), exceptuando a aquellas IES que no posean 
egresados y/o la ANEAES no haya convocado para acreditación de 
sus carreras o programas de posgrado. Escaneado. 

 

2. Datos generales de la institución de educación 
superior (Documentación de respaldo) 
 
 Nombre IES 

 
Adjuntar la siguiente documentación de la institución proponente:  

a. Personería jurídica de la institución (Ley, decreto, resolución, 

etc., según sea el caso). Escaneado. 
b. Estatuto institucionalcon su inscripción en la Dirección General 

de los Registros Públicos. Escaneado. 
c. Documentos que avalen el cumplimiento de las normas 

                                                      
1Entiéndase por nuevo Proyecto Educativo aquel diseñado para la convocatoria 2017 de CONACYT y que 

iniciará sus actividades académicas posterior a la firma del Contrato.  

 



tributarias. Escaneado. 
d. Resolución de nombramiento o designación del 

representante legal de la institución como autoridad máxima u 

otro documento que avale la misma. Escaneado. 
e. Cédula de identidad civil de la autoridad máxima y/o 

representante legal de la institución. Escaneado. 

3. Antecedentes de la unidad académica proponente 
 
3.1 Identificación de unidad académica (ej.: facultad, 

departamento, escuela, instituto, etc.) 
 

3.2 Datos del responsable legal de la unidad 
académica proponente (Documentación de 
respaldo) 

 
 Nombres 
 Apellidos 
 CI N° 
 Género 
 Cargo actual 
 Dirección laboral 
 Ciudad 
 Departamento 
 Código postal 
 Teléfono 
 Fax 
 Correo electrónico 
 Resolución de nombramiento 

 

 Adjuntar la siguiente documentación: 
a. Resolución de nombramiento o designación del 

representante legal de la unidad académica u otro documento 

que avale la misma. Escaneado. 
b. Cédula de identidad civil del representante legal de la unidad 

académica. Escaneado. 
 

 


