
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
Coordinación de la Investigación Científica 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN V 
COOPERACIÓN ACADÉMICA 

OFICIO: COIC/CSGC/2409/19 

ASUNTO : Difusión de Convocatoria. 

Distinguido Director/a: 

Por considerarlo de su interés, me permito enviar a usted el cuadro informativo de la convocatoria publicada 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través de la Dirección Adjunta de 
Desarrollo Científico, la cual se describe a continuación : 

Co nvocatori a 

CON VOCATORIA 2019 FONDO · CONJUNTO DE 1, •ZH>E ~iEPTIE:MIIRE 
COOPERAC IÓN CHILE-M ÉX ICO 

Fecha límite en la 
AMEXC ID 

En atención al Programa de Racionalidad Presupuesta] 2019 publicado en Gaceta UNAM el 14 de enero 
del presente año, el titular de la Entidad Académica a la cual pertenece el solicitante deberá enviar 
electrónicamente en formato PDF a esta Coordinación de Servicios de Gestión y Cooperación Académica la 
siguiente documentación: 

a) Formulario de presentación del proyecto debidamente requisitado. 
b) Formulario de presentación del presupuesto debidamente desglosado. 

Esta documentación deberá acompañarse con la carta de presentación del director de la entidad académica 
dirigida al Dr. William Henry Lee Alardín , Coordinador de la Investigación Científica, señalando el 
compromiso que adquiere la entidad académica así como la relevancia del proyecto, a fin de cumplir con lo 
establecido en los requi sitos de la convocatoria. 

La carta de presentación firmada por el Dr. William Henry Lee Alardín deberá recogerse en las oficinas de la 
CSGCA, con previo aviso vía correo electrónico al solicitante de la carta. 

La dirección electrónica en la CSGCA para recepción de solicitudes en formato PDF es: 

proyectos@cic. unam.mx la presentación de esta documentación en la CIC-CSGCA deberán hacerla en la 

fecha límite señalada en la tabla. 

Solicito a su fina atención girar las instrucciones correspondientes, con el objeto de difundir entre los 
investigadores de su Entidad, los requisitos y la fecha límite en la CSGCA de estas convocatorias. Para 
mayores informes, favor de enviar sus consultas al correo electrónico sgvdt@cic.unam .mx. 

Es importante señalar que la convocatoria completa pueden consultarla en la página electrónica de la 
CSGCA-CIC: http ://gestion .cic-ctic.unam.mx 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente, 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de septiembre de 2019. 

LA COORDINADORA 

..... ---~-~~ 
QUÍM. GLORIA tEORGINA LIRA ORTEGA 

Circuito Exterior, Ciudad Universitaria. 0451 O. Ciudad de México 
Oficina Coordinador 5550-6662, 5622-4182 a 84. Fax: 5550-0904 
Secretaría AcadOO\iflíiA~-4186, 4192, Secretaría Jurídica 5622-4161 , 4203 , 4041 , Fax: 5622-4397 
Secretaría Administrativa 5622-4188,4216 y 4042, Fax: 5622-4201 

http://gestion.cic-ctic.unam.mx

