Estancias Posdoctorales por México

Guía para la elaboración del Proyecto Académico
Debido a que el Proyecto académico se ingresa dentro del formato de captura de la solicitud y no en archivo anexo, con objeto de orientar al
Aspirante en la presentación de dicho proyecto, a continuación, se especifican los puntos que contiene el referido formato de captura y el número
máximo de caracteres (se incluyen espacios),
No.

DESCRIPCIÓN

1

Título: (Máximo 300 caracteres)

2

Palabras claves: Debe conformar tres palabras separadas por coma o enter. (Máximo de 100 caracteres en total)

3

Resumen: Síntesis ejecutiva del proyecto objetivos, metodología y resultados. (Máximo 800 caracteres)

4

Objetivos General: (Máximo 1500 caracteres).

5

Metodología: Los procesos a realizar para alcanzar las metas del proyecto. (Máximo 3000 caracteres)

6

Metas: Los resultados finales esperados del proyecto en 12 meses. (Máximo 1500 caracteres)

7

Antecedentes del solicitante para realizar el proyecto: Razones por las cuales el/la solicitante está calificado para llevar a
cabo el proyecto. (Máximo de 800 caracteres).

8

Antecedentes del asesor para supervisar el proyecto: Razones por las cuales el/la asesor/a está calificado para llevar a
cabo el proyecto. (Máximo 800 caracteres).

9

Especificar la razón por la cual se eligió esa Institución en específico para realizar el proyecto: Razones por las cuales
se eligió esta institución para realizar el proyecto y no otra. (Máximo 800 caracteres).

10

Modalidad 1: Indicar a que Línea de Generación y Aplicación
del Conocimiento se encuentra vinculado el proyecto
propuesto dentro de la Institución Receptora. (Máximo 400
caracteres)
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Modalidad 2: Indicar Nombre y/o número de Proyecto
ProNacEs, Ciencia de Frontera o Proyecto Prioritario del
Gobierno Federal se encuentra vinculado el proyecto
propuesto. (Máximo 400 caracteres)
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Modalidad 2: Descripción de la incidencia, relevancia y
pertinencia, así como las dinámicas de intervención, que
tendrá el proyecto relacionado con un ProNacEs, Ciencia
de Frontera, en el acceso universal al conocimiento o
Proyecto Prioritario del Gobierno Federal en beneficio de
la sociedad y el país. Descripción del beneficio esperado
que traerá consigo la realización del proyecto. (Máximo 800
caracteres)

11

Modalidad 1: Descripción del fortalecimiento, innovación y
desarrollo que se espera tendrá el proyecto propuesto en
las áreas del conocimiento en las que incidirá. Descripción
del beneficio esperado que traerá consigo la realización del
proyecto. (Máximo 800 caracteres)

12

Para el caso de que el proyecto propuesto cuente o utilizara otros recursos financieros, favor de especificarlos (no es
una solicitud de recursos, es una declaratoria): (Máximo 800 caracteres)

13

Bibliografía más relevante: Únicamente las referencias más importantes. (Máximo 800 caracteres)

14

Grupo de Trabajo: Listado de las y los académicos/as principales que participarán en el proyecto. (Máximo 800 caracteres)

15

Cronograma de actividades: Desglose, mes por mes, de las actividades a realizar y los resultados esperados. (Máximo 3000
caracteres)

El presente documento no es un Formato de Captura es una Guía para la captura del Proyecto Académico
en la Sección correspondiente de la Solicitud que se envía vía Internet.
Nota: Para todo problema de carácter técnico referente a la captura de solicitudes en la plataforma informática, favor de ponerse en contacto con el Centro
de Soporte Técnico de este Consejo, Teléfonos: (55) 5322-7708 y 01-800-800-86-49 o vía correo electrónico: cst@conacyt.mx. En un horario de atención de
lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. (tiempo del centro de México).
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