Co‐responsables
De acuerdo con los Términos de Referencia de la convocatoria, la figura de co‐responsables se
registra en las modalidades de Grupo y de Sinergias.
Un co‐Responsables es una persona, investigador o investigadora designada por el/la responsable
técnico del proyecto, que fungirá como responsable, ante el grupo de trabajo, del desarrollo de las
actividades, metas, resultados del proyecto, comprometidos por Instituciones o Unidades
Académicas diferentes a la del Sujeto de Apoyo, tal como se presentaron en el plan de trabajo de la
propuesta. Será responsable, en colaboración con el/la responsable técnico/a, de la presentación
de los informes técnicos correspondientes, conforme a lo establecido en los Anexos I y II del CAR.

En el Sistema de Fronteras de la Ciencia deberá darlos de alta en la pestaña de

Iniciando con el Número de RENIECYT de la Institución corresponsable.
De acuerdo con los Términos de Referencia de la Convocatoria (página 4)

B) GRUPO. El grupo de trabajo deberá estar formado por al menos tres investigadores/as
adscritos/as cuando menos a dos Instituciones diferentes
En caso de pertenecer a la misma Institución, los investigadores/as deberán estar adscritos/as a
dependencias o unidades académicas diferentes. En este caso es indispensable que el número de
RENIECYT de los co‐responsables sea diferente al número del Responsable técnico (Sujeto de apoyo)
para poder registrarlos, es decir:
El número base de RENIECYT está conformado por 7 dígitos, por ejemplo: 1602282
En el caso de las subsedes, dependencias o unidades académicas diferentes el número de RENIECYT
está conformado por el número base del RENIECYT guion número de subsede, ejemplo: 1602282‐1
En caso de que ingrese los datos de algún Co‐responsable con un número de RENIECYT repetido, al
momento de guardar el sistema no le permitirá registrarlo y le mandara el siguiente mensaje:

C) SINERGIAS. El grupo de trabajo deberá estar formado por al menos 10 investigadores/as
adscritos/as en, al menos, cuatro Instituciones nacionales diferentes, y por tanto cuatro números
diferentes de RENIECYT. Es decir, el número de la Institución del responsable técnico y, al menos,
otros tres números de RENIECYT diferentes.
En caso de que ingrese los datos de algún Co‐responsable con un número de RENIECYT repetido al
momento de guardar el sistema no le permitirá registrarlo y le mandara el siguiente mensaje:

RENIECYT‐SUBSEDES
Si es de su interés crear los números de subsedes en el RENIECYT, la información y numero
de contacto está disponible en el portal:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el‐conacyt/registro‐nacional‐de‐instituciones‐y‐
empresas‐cientificas‐y‐tecnologicas‐reniecyt
Subsedes
https://www.youtube.com/watch?v=itqHLz0D8Po&list=PLUXfjz1Ll_DLTTuaUZwsh5iZJ96ejwqvP&in
dex=9&t=0s

