Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2019

Ciencia de Frontera
Estimados proponentes en la modalidad de Grupo o Sinergia.
Les recordamos que el sistema de captura de propuestas se programa
para que cierre automáticamente el día 8 de noviembre de 2019 a las
18:00 horas del centro de México. Es importante mencionar que es
altamente recomendable enviar las propuestas al menos un par de días
antes de la fecha de cierre y, de esta manera, en caso de surgir
imprevistos de conexión u otras cuestiones, dar tiempo a la solución de
problemas.
Las propuestas sólo podrán ser enviadas una vez que se han firmado
por todas las figuras involucradas (representantes legales, coresponsables y participantes).
El proceso para la firma de cartas es sencillo, aunque como es un
sistema nuevo y no se han familiarizado con el proceso le
recomendamos revisar en el portal del consejo, las guías
correspondientes.
Es importante tomar en cuenta que el sistema genera las cartas para
todas las figuras involucradas, siempre y cuando se capturen en el
sistema de Ciencia de Frontera, en las secciones correspondientes
(Sujeto de Apoyo, Corresponsables, Participantes). No olvide guardar
todas las modificaciones que haga antes de cambiar de pantalla. De no
ser así, éstas se perderán.
Le recomendamos enfáticamente que envíe las cartas a firma con
anticipación, varios días antes de que se aproxime la fecha de cierre,
para que las personas que deban firmar, lo hagan con tiempo. Cuando
se envían las cartas a firma el sistema inhabilita el título, por lo tanto,
sólo cuando esté seguro de que el título de la propuesta no cambiará

puede enviar a firmar sus cartas (para ello utilice el botón Enviar
Notificaciones).
En la sección de Gestión de Firmas usted puede revisar que se agreguen
todos los participantes y saber cuándo ya se han firmado las cartas, esto
le ayudará a que mientras que se recolectan las firmas usted puede
seguir trabajando en terminar su propuesta.
Es muy importante resaltar que únicamente al momento de presionar
el botón de ENVIAR la propuesta, el sistema le validará que cumpla con
todos los campos requeridos y las cartas firmadas, en caso de que le
falte algo, el sistema le mostrará un mensaje indicándole la información
faltante. Si lo considera útil, pruebe enviar su propuesta y con ello
verificar qué información hace falta. No envíe la propuesta a menos
que esté seguro que cuenta con toda la información requerida.
Una vez enviada la propuesta no será posible modificarla ni agregar
archivo alguno.
Este documento y todo lo relacionado a la convocatoria de Ciencia de
Frontera se encuentra en constante actualización, en el portal del
Consejo:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convcdf-19
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