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II. DATOS DE LA INSTITUCIÓN DE ORIGEN O VINCULADA AL POSTULANTE 
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II.3. Cantidad de personas dedicadas a la Investigación y Desarrollo, en los últimos 5 
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Tenga en cuenta el tipo de postulación que realiza para la presentación de documentos: 
Estancia en el extranjero, postulación Institucional o Personal. 

1. Nota de presentación de la postulación dirigida a la máxima autoridad del 
CONACYT firmada por el representante legal (para(para(para(para    postulaciones postulaciones postulaciones postulaciones 
institucionales) institucionales) institucionales) institucionales) (redacción libre)(redacción libre)(redacción libre)(redacción libre) 

 

2. Nota de presentación de la postulación dirigida a la máxima autoridad del 
CONACYT firmada por el/la postulante. (para postulaciones personales)(para postulaciones personales)(para postulaciones personales)(para postulaciones personales)    
(redacción libre)(redacción libre)(redacción libre)(redacción libre) 

 

3. Formulario de postulación.  

4. CVPy del CONACYT. Los campos y sub-campos obligatorios que deberán ser 
llenados son Datos básicos, Áreas de actuación, Formación académica-titulación, 
Formación complementaria, Idiomas, Actuación profesional, Producción técnica, 
Producción bibliográfica, Evaluaciones, Tutorías/orientaciones/supervisiones, 
Otras referencias. El Curriculum será utilizado para la evaluación y deberá 
adjuntar a la postulación la copia impresa y firmada del Curriculum.  

 

5. Fotocopia autenticada del documento de identidad (Cédula de Identidad Civil 
(vigente).  

 

6. Fotocopia autenticada de Pasaporte (si requiere el país donde va hacer la estadía 
de investigación). (vigente) 

 

7. Fotocopia autenticada de título de grado.  

8. Fotocopia autenticada del título de maestría y/o doctorado.  

9.  Fotocopia autenticada de certificado de estudios de grado y posgrado.  

10. Certificado de suficiencia en lengua extrajera (de idioma inglés u otro idioma 
extranjero relacionado al país donde realizará la estancia de investigación). 

 

11. Documento que demuestre la vinculación institucional.   

12. Debe acompañar copia de la resolución o documento que avale el nombre y 
cargo del representante legal ((((para postulaciones institucionalespara postulaciones institucionalespara postulaciones institucionalespara postulaciones institucionales).).).). 

 

13. Carta de invitación de la institución que recepcionará al postulante (redacción (redacción (redacción (redacción 
libre)libre)libre)libre) 

 

14. Carta de compromiso del postulante con el CONACYT (Formato descargable)(Formato descargable)(Formato descargable)(Formato descargable)  

15. Carta de motivación del científico o tecnólogo (máximo una página)    (redacción (redacción (redacción (redacción 
libre)libre)libre)libre) 

 

16. Carta de compromiso del postulante con la institución a la que está vinculado de 
modo a garantizar la transferencia     (Formato descargable)(Formato descargable)(Formato descargable)(Formato descargable) 

 

17. Carta de la institución ó científico/tecnólogo de abstenerse a realizar reclamos 
de cualquier naturaleza al CONACYT, a sus directores o funcionarios. ((((para para para para 
postulaciones institucionales y personalespostulaciones institucionales y personalespostulaciones institucionales y personalespostulaciones institucionales y personales).).).).    (Formato descargable)(Formato descargable)(Formato descargable)(Formato descargable) 

 

 
    DEL RESPONSABLEDEL RESPONSABLEDEL RESPONSABLEDEL RESPONSABLE    

PARTE I. LISTA DE CHEQUEOPARTE I. LISTA DE CHEQUEOPARTE I. LISTA DE CHEQUEOPARTE I. LISTA DE CHEQUEO    
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TE II.TE II.TE II.TE II.----    DATOS DE LA ACTIVIDAD Y DEL RESPONSABLEDATOS DE LA ACTIVIDAD Y DEL RESPONSABLEDATOS DE LA ACTIVIDAD Y DEL RESPONSABLEDATOS DE LA ACTIVIDAD Y DEL RESPONSABLE 
II.II.II.II.1.1.1.1.    Información básica de la Institución de origen o vinculada al postulante.Información básica de la Institución de origen o vinculada al postulante.Información básica de la Institución de origen o vinculada al postulante.Información básica de la Institución de origen o vinculada al postulante.        

    
    
II.II.II.II.2.2.2.2.    Actividades de la Institución proponente o Institución a la que está vinculada el Actividades de la Institución proponente o Institución a la que está vinculada el Actividades de la Institución proponente o Institución a la que está vinculada el Actividades de la Institución proponente o Institución a la que está vinculada el 
postulantepostulantepostulantepostulante    
    
Señale con una X el cuadro que corresponda. 
 

Enseñanza y Formación Científica y 

Tecnológica (EFCT)   

Servicios Científicos y 

Tecnológicos   

Investigación y Desarrollo Experimental 
  

*Otras (especificar) 
  

*Otras: 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II.PARTE II.PARTE II.PARTE II.----    DATOS DE LA DATOS DE LA DATOS DE LA DATOS DE LA INSTITUCIÓN DE OINSTITUCIÓN DE OINSTITUCIÓN DE OINSTITUCIÓN DE ORIGEN O VINCULADA AL POSTULANTERIGEN O VINCULADA AL POSTULANTERIGEN O VINCULADA AL POSTULANTERIGEN O VINCULADA AL POSTULANTE    

Nombre o Razón Social   

Univ. Pública         
Univ. 

Privada 
        

Otra 
(Especificar)  

        

RUC Nº:   

Fecha de 
constitución y 
documento que 
lo avale:         

Dirección:         Ciudad:         

Teléfono:         Fax:         

E-mail:         Pág. Web:         

1.1.1.1. Antecedentes de la institución en I+D Antecedentes de la institución en I+D Antecedentes de la institución en I+D Antecedentes de la institución en I+D o ACT.o ACT.o ACT.o ACT.    
2.2.2.2. Indicar cómo se vincula la estancia de vinculación con las líneas de acción o investigacióIndicar cómo se vincula la estancia de vinculación con las líneas de acción o investigacióIndicar cómo se vincula la estancia de vinculación con las líneas de acción o investigacióIndicar cómo se vincula la estancia de vinculación con las líneas de acción o investigación de la n de la n de la n de la 

Institución.             Institución.             Institución.             Institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(identificar los objetivos, acciones y/ políticas de la institución dónde se realizará la vinculación)    
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II.3.II.3.II.3.II.3.    Cantidad de personas dedicadas a la Investigación y DesarrCantidad de personas dedicadas a la Investigación y DesarrCantidad de personas dedicadas a la Investigación y DesarrCantidad de personas dedicadas a la Investigación y Desarroooollollollollo, en los últimos 5 años, en los últimos 5 años, en los últimos 5 años, en los últimos 5 años    
en la Institución proponente en la Institución proponente en la Institución proponente en la Institución proponente o o o o Institución a la que Institución a la que Institución a la que Institución a la que está vinculado el postulanteestá vinculado el postulanteestá vinculado el postulanteestá vinculado el postulante    
        

  CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA    
  

Total que se Total que se Total que se Total que se 
desempeña en desempeña en desempeña en desempeña en 
la Instituciónla Instituciónla Instituciónla Institución    

  

     

   TOTAL:TOTAL:TOTAL:TOTAL:    

INVESTIGADORES INVESTIGADORES INVESTIGADORES INVESTIGADORES     

 Dedicación Exclusiva I + D   

Dedicación Parcial I + D   

BECARIOS DE INVESTIGACIÓN BECARIOS DE INVESTIGACIÓN BECARIOS DE INVESTIGACIÓN BECARIOS DE INVESTIGACIÓN     

 Dedicación Exclusiva I + D   

Dedicación Parcial I + D   

PERSONAL TECNICO I + D PERSONAL TECNICO I + D PERSONAL TECNICO I + D PERSONAL TECNICO I + D       

PERSONAL APOYO I+D PERSONAL APOYO I+D PERSONAL APOYO I+D PERSONAL APOYO I+D       

PERSONAL OTRAS ACTPERSONAL OTRAS ACTPERSONAL OTRAS ACTPERSONAL OTRAS ACT      

    
II.4. II.4. II.4. II.4. Publicaciones en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Institución proponente o Publicaciones en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Institución proponente o Publicaciones en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Institución proponente o Publicaciones en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Institución proponente o 
Institución a la que está vinculada el postulanteInstitución a la que está vinculada el postulanteInstitución a la que está vinculada el postulanteInstitución a la que está vinculada el postulante    
    

Cantidad de Publicaciones enCantidad de Publicaciones enCantidad de Publicaciones enCantidad de Publicaciones en    Ciencia y Tecnología, realizadas porCiencia y Tecnología, realizadas porCiencia y Tecnología, realizadas porCiencia y Tecnología, realizadas por    la Institución en los últimos 5la Institución en los últimos 5la Institución en los últimos 5la Institución en los últimos 5    añosañosañosaños    

Considerar los libros, revistas y artículos que estén indexadasConsiderar los libros, revistas y artículos que estén indexadasConsiderar los libros, revistas y artículos que estén indexadasConsiderar los libros, revistas y artículos que estén indexadas    
Tipo de publicaciónTipo de publicaciónTipo de publicaciónTipo de publicación    CantidadCantidadCantidadCantidad      

Libros de carácter científico o tecnológico producidos y publicados           

Revistas de CyT, editadas por la Institución           

Revistas Institucionales producidas y publicadas           

Artículos en revistas de CyT editadas por la institución           

Otro tipo de publicaciones de CyT           

            

    
II.5.II.5.II.5.II.5.    Cantidad de otros productos y servicios en CyT Cantidad de otros productos y servicios en CyT Cantidad de otros productos y servicios en CyT Cantidad de otros productos y servicios en CyT realizados por la realizados por la realizados por la realizados por la Institución, en los Institución, en los Institución, en los Institución, en los 
últimos 5últimos 5últimos 5últimos 5    añosañosañosaños    
    

MEDIDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIOMEDIDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIOMEDIDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIOMEDIDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO    
CANTIDADCANTIDADCANTIDADCANTIDAD    

PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS      

PATENTESPATENTESPATENTESPATENTES      SOLICITADASSOLICITADASSOLICITADASSOLICITADAS    OTORGADASOTORGADASOTORGADASOTORGADAS    

  De residentesDe residentesDe residentesDe residentes          

  De no residentes en el paísDe no residentes en el paísDe no residentes en el paísDe no residentes en el país          

PROTOTIPOS PROTOTIPOS PROTOTIPOS PROTOTIPOS         

INFORMES O DOCUMENTOS TECNICOSINFORMES O DOCUMENTOS TECNICOSINFORMES O DOCUMENTOS TECNICOSINFORMES O DOCUMENTOS TECNICOS        

DERECHOS DE AUTORDERECHOS DE AUTORDERECHOS DE AUTORDERECHOS DE AUTOR        

DERECHOS DE OBTENTOR DE VAR. VEGET.DERECHOS DE OBTENTOR DE VAR. VEGET.DERECHOS DE OBTENTOR DE VAR. VEGET.DERECHOS DE OBTENTOR DE VAR. VEGET.        

OTROS PRODUCTOS* (Especificar)OTROS PRODUCTOS* (Especificar)OTROS PRODUCTOS* (Especificar)OTROS PRODUCTOS* (Especificar)          

Otros*:Otros*:Otros*:Otros*:    
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II.6.  Marque con una X si la Institución de origen o vinculada al postulante realiza alguna II.6.  Marque con una X si la Institución de origen o vinculada al postulante realiza alguna II.6.  Marque con una X si la Institución de origen o vinculada al postulante realiza alguna II.6.  Marque con una X si la Institución de origen o vinculada al postulante realiza alguna 
de estas actividades. Marque todas las que de estas actividades. Marque todas las que de estas actividades. Marque todas las que de estas actividades. Marque todas las que correspondacorrespondacorrespondacorresponda    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
III.1III.1III.1III.1....    InstituciónInstituciónInstituciónInstitución    de destinode destinode destinode destino. . . . Indique el sector al que perteneceIndique el sector al que perteneceIndique el sector al que perteneceIndique el sector al que pertenece 
 

Sector Público   
Sector 

Privado 
    

Univ. Pública   Univ. Privada     

Gobierno 
Regional 

 
  

Centro de 
Innovación 
Tecnológica 

    

Municipalidad   
Instituto de 

investigación 
 

    

Otra* 
(Especificar) 

  
Empresa 

 
  

Otra: 

    
    

Colaboración entre la 
institución y empresas 

del sector privado 
  

Externalización de los 
procesos de I+D o ACT que 
realiza como venta de un 

servicio 

    

Alianzas para 
promover I+D y 

tecnología 
  

Ha realizado procesos de 
normalización o 

certificación de actividades 
en I+D o ACT 

    

Creación de empresas 
de base científica y/o 

tecnológica 
  

Posee disponibilidad de 
fondos para realizar 

actividades de I+D o ACT 
    

Internacionalización 
de I+D o ACT 
referente a: 
tecnología, 

conocimientos 

  

Participan de espacios para 
innovar e interrelacionarse 

en I+D o ACT (redes, 
portales, clúster…) 

    

Poseen personal 
especializado en la 

gestión de I+D o ACT 
  

Participan en eventos 
locales como expositores de 
información o productos de 

I+D 

  

Otros* (Especificar)   
Realizan actividades de 

transferencia de tecnología 
a nivel local 

  

Otros: 

PARTE IPARTE IPARTE IPARTE IIIIII.I.I.I.----        DATOS DE LA DATOS DE LA DATOS DE LA DATOS DE LA INSTITUCIÓN DE DESTINOINSTITUCIÓN DE DESTINOINSTITUCIÓN DE DESTINOINSTITUCIÓN DE DESTINO    
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III.1.1. Información básica de la Institución de destinoIII.1.1. Información básica de la Institución de destinoIII.1.1. Información básica de la Institución de destinoIII.1.1. Información básica de la Institución de destino    
 

Lugar donde se desaLugar donde se desaLugar donde se desaLugar donde se desarrollará  el programa en el extranjerorrollará  el programa en el extranjerorrollará  el programa en el extranjerorrollará  el programa en el extranjero    

Datos de la InstituciónDatos de la InstituciónDatos de la InstituciónDatos de la Institución    

Razón Social:     

N° de RUC: 
    

Fecha de constitución 
de la Institución:             

Calle:     Nº:             

País:     Ciudad:     

Teléfono:     Sitio Web:     

Dirección: 
  País:   

  Ciudad:   

Teléfono:    E-mail:   

3.3.3.3. Antecedentes de la institución en I+D Antecedentes de la institución en I+D Antecedentes de la institución en I+D Antecedentes de la institución en I+D o ACT.o ACT.o ACT.o ACT.    
4.4.4.4. Indicar cómo se vincula la estancia de vinculación con las líneas de acción o investigación de la Indicar cómo se vincula la estancia de vinculación con las líneas de acción o investigación de la Indicar cómo se vincula la estancia de vinculación con las líneas de acción o investigación de la Indicar cómo se vincula la estancia de vinculación con las líneas de acción o investigación de la 

Institución.             Institución.             Institución.             Institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(identificar los objetivos, acciones y/ políticas de la institución dónde se realizará la vinculación)    

        

 
(**) Agregar más cuadros si existe más de una institución asociada. 
 
 

 
IIIIVVVV.1 Datos del responsable .1 Datos del responsable .1 Datos del responsable .1 Datos del responsable     de la Institución de destino de la Institución de destino de la Institución de destino de la Institución de destino durante la estanciadurante la estanciadurante la estanciadurante la estancia****....    
 
Nombres:   

Apellidos:   

Documento de Identidad Nº:  Sexo (F/M):  

Área de la Ciencia:  Sub-área:  

Cargo Actual:   

Dirección Laboral:  

País:  Ciudad:  
Correo 
Electrónico: 

 

 
(*) Tutor/orientador y/o responsable de realizar el seguimiento de las actividades durante la 
vinculación en la institución de destino. 

 
 
 

PARTE PARTE PARTE PARTE IIIIVVVV----    DDDDATOS DE RESPONSABLES ATOS DE RESPONSABLES ATOS DE RESPONSABLES ATOS DE RESPONSABLES     DEDEDEDE    LALALALA    INSTITUCIÓN DE DESTINOINSTITUCIÓN DE DESTINOINSTITUCIÓN DE DESTINOINSTITUCIÓN DE DESTINO    
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El/la postulante  paraguayo/a o extranjero/a residente en el Paraguay, deberá anexar 

firmado el currículum vitae**** INGRESADO al CVPy http://www.conacyt.gov.py/cvpy-

curriculum-vitae-online. Los CAMPOS Y SUBCAMPOS OBLIGATORIOS que deben ser 
llenados una vez registrados en el CVPy son: 1) Datos básicos, 2) Áreas de actuación, 3) 
Formación Académica/Titulación, 4) Formación Complementaria, 5) Idiomas, 6) Actuación 
profesional, 7) Producción Técnica, 8) Producción Bibliográfica, 9) Evaluaciones, 10) 
Tutorías/Orientaciones/Supervisiones, 11) Otras referencias        
 
La información básica del postulante se realizará directamente en el SPI, una vez 
finalizada la postulación, deberán imprimir la postulación realizada y anexarla al presente 
formulario. 
    
PARTE IV.PARTE IV.PARTE IV.PARTE IV.----    DATOS DEL CANDIDATO/ADATOS DEL CANDIDATO/ADATOS DEL CANDIDATO/ADATOS DEL CANDIDATO/A 

 
VVVVI.1. I.1. I.1. I.1. Tiempo de la vinculaciónTiempo de la vinculaciónTiempo de la vinculaciónTiempo de la vinculación    
 

FECHA PREVISTA DE INICIOFECHA PREVISTA DE INICIOFECHA PREVISTA DE INICIOFECHA PREVISTA DE INICIO    Día/mes/añoDía/mes/añoDía/mes/añoDía/mes/año    

FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN     Día/mes/añoDía/mes/añoDía/mes/añoDía/mes/año    

DURACIÓN EN DÍASDURACIÓN EN DÍASDURACIÓN EN DÍASDURACIÓN EN DÍAS        

    
    
VVVVI.I.I.I.2.2.2.2.    Monto solicitadMonto solicitadMonto solicitadMonto solicitado o o o     
                                                                                                                

 GuaraníesGuaraníesGuaraníesGuaraníes    %%%%    

Monto del subsidio solicitado al CONACYT****         

Monto aportado por la institución proponente o 
vinculada al postulante (en caso de que hubiere) 
(origen) 

        

Monto aportado por la institución de destino 
(exterior)** 

        

Costo total         

TotalTotalTotalTotal        100%100%100%100%    

(*)(*)(*)(*)Es el monto que será desembolsado por el CONACYT en caso de contar con fondos. Tenga en cuenta 

que el monto máximo que podrá solicitar es de Gs 31.500.000 (treinta y un millones quinientos mil 
guaraníes). 
 

(**)(**)(**)(**)    EspecEspecEspecEspecificar (qué Institución es la que aportará)ificar (qué Institución es la que aportará)ificar (qué Institución es la que aportará)ificar (qué Institución es la que aportará)    

    

    

PARTE PARTE PARTE PARTE VVVV....----    DATOS DEL DATOS DEL DATOS DEL DATOS DEL POSTULANTEPOSTULANTEPOSTULANTEPOSTULANTE    

PARTE VPARTE VPARTE VPARTE VIIII....----    ESPECIFIESPECIFIESPECIFIESPECIFICCCCACIÓN DE LA ACIÓN DE LA ACIÓN DE LA ACIÓN DE LA ESTANCIAESTANCIAESTANCIAESTANCIA        
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VVVVIIII....3333....    Objetivo General y Específico:Objetivo General y Específico:Objetivo General y Específico:Objetivo General y Específico: Definir los Objetivos que se esperan alcanzar a través 
de la actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.VI.VI.VI.4444. Actividades a desarrollarse durante la estancia de vinculación. Actividades a desarrollarse durante la estancia de vinculación. Actividades a desarrollarse durante la estancia de vinculación. Actividades a desarrollarse durante la estancia de vinculación    
 
 
 
 
VVVVIIII.2 .2 .2 .2 FundameFundameFundameFundamentación /ntación /ntación /ntación /    JustificaciJustificaciJustificaciJustificación de la estanciaón de la estanciaón de la estanciaón de la estancia    
Fundamente como se integraría su estancia a sus actividades de investigación actual. 
Describir identificando su aporte a la generación de conocimiento científico no 
existente en el país y cuantificando los beneficiarios potenciales, así como el alcance de 
dichas actividades. 
 
 
VVVVIIII.5.5.5.5....        Fundamentación/Justificación de la estanciaFundamentación/Justificación de la estanciaFundamentación/Justificación de la estanciaFundamentación/Justificación de la estancia    
Fundamente como se integraría su estancia a las actividades planteadas. Describir 
identificando su aporte a la generación de conocimiento científico y/o tecnológico no 
existente o incipiente en el país y cuantificando los beneficiarios, así como el alcance de 
dichas actividades. 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

General:General:General:General:    
 
 
 
 
Específicos:Específicos:Específicos:Específicos:    

1)  
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VI.6VI.6VI.6VI.6. . . . Resultados y/o aportes esperadosResultados y/o aportes esperadosResultados y/o aportes esperadosResultados y/o aportes esperados    
Describir los resultados y/o aportes que se espera obtener con el desarrollo de la 
estancia, especificando indicadores para evaluación de éxito que se prevé cumplir con 
cada uno de los resultados. 
 

Aportes y/o Resultados EsperadosAportes y/o Resultados EsperadosAportes y/o Resultados EsperadosAportes y/o Resultados Esperados    Indicador verificable de cumplimiento*Indicador verificable de cumplimiento*Indicador verificable de cumplimiento*Indicador verificable de cumplimiento*    

1111        

2222     

3333     

NNNN     

 
(*) 

Indicador verificable de cumpIndicador verificable de cumpIndicador verificable de cumpIndicador verificable de cumplimientolimientolimientolimiento: Es la expresión cuantitativa que permite predecir o evaluar el 
grado de cumplimiento de objetivos y/o logro de resultados. Se puede medir en cantidades o porcentajes 
para permitir comparaciones. 

    
VI.VI.VI.VI.7777....    Formas de Difusión y/o Publicación de los reFormas de Difusión y/o Publicación de los reFormas de Difusión y/o Publicación de los reFormas de Difusión y/o Publicación de los resultados de la estancia.sultados de la estancia.sultados de la estancia.sultados de la estancia.    
    
Especificar cuál o cuáles serán las formas de que usted realizará actividad de difusión 
y/o publicación de la estancia en calidad de transferencia de conocimientos. 
    

Formas de difusión y/o publicación de los resultados de la estanFormas de difusión y/o publicación de los resultados de la estanFormas de difusión y/o publicación de los resultados de la estanFormas de difusión y/o publicación de los resultados de la estanciaciaciacia    

1111    

2222    

3333    

NNNN    

 
VVVVIIII....8888....    Resumen publicable de la actividadResumen publicable de la actividadResumen publicable de la actividadResumen publicable de la actividad    
Exponer los objetivos y aspectos más relevantes de la Actividad en un máximo de 300 
palabras. Se debe considerar que el texto de este ítem podrá ser utilizado en 
documentación pública y de difusión del CONACYT por el medio más conveniente que le 
parezca, a diferencia del resto del contenido del presente documento, que es de 
carácter confidencial. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    VVVVIIII....9999....    Programa o Plan de Trabajo de la EstanciaPrograma o Plan de Trabajo de la EstanciaPrograma o Plan de Trabajo de la EstanciaPrograma o Plan de Trabajo de la Estancia    
 
Especificar el Plan de Trabajo a llevar a cabo, con la secuencia cronológica y duración de 
las actividades previstas. Asimismo indique las actividades previstas por mes y por 

 



Formulario de  Postulación de Vinculación de Científicos y Tecnólogos 
Ventanilla Abierta- Año 2015 

 

Página 11 de 14 
 

semana. Indique el mes y año de inicio. En caso que una actividad contribuya a más de 
un resultado elegir el de cumplimiento más tardío.  
 
Indicar la carga horaria destinada a cada una de las actividades de formación previstas. 
 

Recuerde que en las Bases y Condiciones, las condiciones del financiamiento son 
estancias    con una duración mínima 15 (quince) días y máxima de 3 (tres) mduración mínima 15 (quince) días y máxima de 3 (tres) mduración mínima 15 (quince) días y máxima de 3 (tres) mduración mínima 15 (quince) días y máxima de 3 (tres) meseseseseseseses, en el 
cronograma se podrán visualizar meses anexos para las actividades de transferencia 
establecidas en el presente formulario. 
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VVVVIIII....10101010....    Cronograma de ActividadesCronograma de ActividadesCronograma de ActividadesCronograma de Actividades    

 
 
 
 

Programa Programa Programa Programa ––––    Plan de la EstanPlan de la EstanPlan de la EstanPlan de la Estancia cia cia cia (puede modificar(puede modificar(puede modificar(puede modificarsesesese    en caso de que su actividad en caso de que su actividad en caso de que su actividad en caso de que su actividad tenga dutenga dutenga dutenga duración en ración en ración en ración en     días.días.días.días.    El cambio se podrá realizar El cambio se podrá realizar El cambio se podrá realizar El cambio se podrá realizar 
dddde la siguiente forma: en vez de S1 (semana 1). Intercambie por las iniciales D1 (Día ), y así sucesivamentee la siguiente forma: en vez de S1 (semana 1). Intercambie por las iniciales D1 (Día ), y así sucesivamentee la siguiente forma: en vez de S1 (semana 1). Intercambie por las iniciales D1 (Día ), y así sucesivamentee la siguiente forma: en vez de S1 (semana 1). Intercambie por las iniciales D1 (Día ), y así sucesivamente))))    

ActividadActividadActividadActividad    
Tareas a realizarTareas a realizarTareas a realizarTareas a realizar        

Carga horaria totalCarga horaria totalCarga horaria totalCarga horaria total    
Mes:          Mes:          Mes:          Mes:          
Año:Año:Año:Año:    

        Mes:          Mes:          Mes:          Mes:              Mes:Mes:Mes:Mes:    Mes:Mes:Mes:Mes:    Mes:Mes:Mes:Mes:    Mes:Mes:Mes:Mes:    Mes:Mes:Mes:Mes:    

            S1S1S1S1    S2S2S2S2    S3S3S3S3    S4S4S4S4    S1S1S1S1    S2S2S2S2    S3S3S3S3    S4S4S4S4    S1S1S1S1    S2S2S2S2    S3S3S3S3    S4S4S4S4    S1S1S1S1    S2S2S2S2    S3S3S3S3    S4S4S4S4    S1S1S1S1    S2S2S2S2    S3S3S3S3    S4S4S4S4    S1S1S1S1    S2S2S2S2    S3S3S3S3    S4S4S4S4    S1S1S1S1    S2S2S2S2    S3S3S3S3    S4S4S4S4    
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VVVVIIII....11111111....    Estructura del Presupuesto. Recuerde que la Guía de Bases y Condiciones menciona que estos son los rubros financiables.Estructura del Presupuesto. Recuerde que la Guía de Bases y Condiciones menciona que estos son los rubros financiables.Estructura del Presupuesto. Recuerde que la Guía de Bases y Condiciones menciona que estos son los rubros financiables.Estructura del Presupuesto. Recuerde que la Guía de Bases y Condiciones menciona que estos son los rubros financiables.    
 
 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Viáticos, para alojamiento y estadía, en base a las noches pernoctadas

  
Entidad otorgante Entidad otorgante Entidad otorgante Entidad otorgante     Monto           Monto           Monto           Monto           MesMesMesMes    Pasajes (a)Pasajes (a)Pasajes (a)Pasajes (a)    

Viáticos*              Viáticos*              Viáticos*              Viáticos*              
(b)(b)(b)(b)    

SegurSegurSegurSeguro o o o 
médico/medicamentos médico/medicamentos médico/medicamentos médico/medicamentos 

(c)(c)(c)(c)    

Transporte Transporte Transporte Transporte 
Interno (d)Interno (d)Interno (d)Interno (d)    

Materiales/    Materiales/    Materiales/    Materiales/    
insumos (e) insumos (e) insumos (e) insumos (e)     

TOTALTOTALTOTALTOTAL    

                   

 

Monto del Subsidio Monto del Subsidio Monto del Subsidio Monto del Subsidio 
solicitado al solicitado al solicitado al solicitado al 
CONACYTCONACYTCONACYTCONACYT                    

                     

                         

 

    Monto aportado por Monto aportado por Monto aportado por Monto aportado por 
la Institución la Institución la Institución la Institución 
proponente (en casproponente (en casproponente (en casproponente (en caso o o o 
de ser Institucional)de ser Institucional)de ser Institucional)de ser Institucional)                    

                     

                         

 

    Monto aportado por Monto aportado por Monto aportado por Monto aportado por 
le institución le institución le institución le institución 
asociada (exterior)asociada (exterior)asociada (exterior)asociada (exterior)                    

                         

     TOTALTOTALTOTALTOTAL                    
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON CONSIGNADOS SON CONSIGNADOS SON CONSIGNADOS SON VERÍDICOSVERÍDICOSVERÍDICOSVERÍDICOS    

FirmaFirmaFirmaFirma****::::        

AclaraciónAclaraciónAclaraciónAclaración::::            

Documento Documento Documento Documento 
Identidad:Identidad:Identidad:Identidad:    

    

FechaFechaFechaFecha    ::::        

 
(*) Firma como el documento de identidad, en las demás hojas se deberán rubricar con 
media firma. 

    

PARTE VPARTE VPARTE VPARTE VIIIII.I.I.I.----    DECLARACIÓN JURADADECLARACIÓN JURADADECLARACIÓN JURADADECLARACIÓN JURADA        


